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Sección a cargo de Claudia Leal León, Stefania Gallini y Javier Ortiz Cassiani.

ULLOA, Astrid, La construcción del nativo ecológico, Complejidades, paradojas 

y dilemas de la relación entre los movimientos indígenas y el ambientalismo en 

Colombia, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia - Colciencias, 

2004, 364 pp.

Este texto estudia los movimientos ambientalistas e indígenas en Colombia, en especial 

los de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para analizar las paradojas y 

dilemas asociados con la consolidación de la relación entre los pueblos indígenas y el 

ambientalismo. Indaga por la política cultural y ambiental de los movimientos indígenas 

y analiza los procesos de construcción de identidades ecológicas, particularmente 

aquellas relacionadas con la idea de ese nativo ecológico que debe vivir en comunidad 

y tener una relación cercana y armónica con su entorno para confrontar la crisis 

ambiental. La creación de identidades es examinada aquí como fruto de la interrelación 

entre las dinámicas locales, nacionales y transnacionales, con particular énfasis en las 

políticas neoliberales y el ambientalismo global. El libro concluye que la construcción 

del nativo ecológico genera nuevas relaciones de poder que, contradictoriamente, 

sitúan a los indígenas de nuevo dentro de relaciones desiguales, similares a las de los 

procesos coloniales.

PALACIO CASTAÑEDA, Germán, Civilizando la tierra caliente. La 

supervivencia de los bosquesinos amazónicos, 1850-1930, Bogotá, Comunican 

S.A. - El Espectador, 2004, 131 pp.

El presente libro, ganador de la IV versión del Premio Nacional en Ciencias Sociales 

otorgado por El Espectador y la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), 

se concentra en un período de transformación ambiental en Colombia que transcurre 

entre 1850 y 1930. Comienza en un momento en que la élite post-colonial dominante 

intentó dejar atrás los fardos de la herencia colonial, sobreponerse a la desorganización 

económica heredada de las guerras de Independencia, reconstruir sus relaciones 

con Europa y vincularse de nuevo al mercado internacional con el propósito de 

“civilizar” este país tropical. Termina en un momento en que las élites deciden probar 

un nuevo proceso de industrialización que acabará generando una urbanización y 
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transformación ambiental más rotunda y decisiva. A pesar de variados intentos por 

realizar transformaciones materiales del paisaje colombiano, muchos de los cambios 

más sustanciales fueron localizados y circunscritos a la región andina y, en un segundo 

y relegado lugar, a la región Caribe. En contraste en la región amazónica, por sólo 

mencionar un caso, los cambios consistieron en disrupción social y estancamiento 

consideración. Puesto que los bosques amazónicos no fueron talados en forma 

a la región fracasaron en “civilizar” estas húmedas y cálidas tierras. Si se toma esta 

bosques mismos resistieron y sobrevivieron a los ataques de las fuerzas civilizadoras, 

lo cual es otra forma de decir que ellos fueron vencedores en esa pequeña y sufrida 

PRECIADO BELTRÁN, Jair, LEAL PULIDO, Robert y ALMANZA 

CASTAÑEDA, Cecilia, Historia ambiental de Bogotá, siglo XX: Elementos 

históricos para la formulación del medio ambiente urbano, Bogotá, Fondo de 

Publicaciones Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2005, 345 pp.

estudiado. El presente libro explora los cambios que ha venido experimentando 

e integral. Estos cambios urbanos no sólo están relacionados con el crecimiento 

y la expansión del área de la ciudad, sino también con una compleja problemática 

social, económica, política y ambiental. El texto presenta una mirada retrospectiva 

sobre algunos problemas ambientales de la ciudad que nos permite entender los 

su construcción.

Dossier: “Medio ambiente: historia y política”, en Revista Nómadas, No. 22, 

Bogotá, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos de la Universidad Central-

CLACSO Libros, abril 2005, pp. 12-197.

Quince artículos de autores de nueve nacionalidades distintas exploran las relaciones 

entre medio ambiente y sociedad a través del tiempo. El marco conceptual de la historia 

ambiental y de la teoría de la complejidad sirve para abordar seis ejes temáticos: las 

catástrofes “naturales”, la representación de la naturaleza, la relación entre paisaje y 
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del ambientalismo y, por último, el contenido cultural del desarrollo ganadero. En 

su conjunto y por  la diversidad de lenguajes, temas y metodologías que abarca, este 

número de la revista del IESCO-UC –que a partir de aquí se publica y distribuye 

también en el Cono sur gracias a un convenio con CLACSO– apunta a reivindicar 

un lugar para el medio ambiente en las ciencias sociales resaltando las dimensiones 

históricas y políticas de la interacción entre ambiente y sociedades humanas.

FUNES MONZOTE, Reinaldo, De bosque a sabana: azúcar, deforestación y 

medio ambiente en Cuba: 1492-1926, México, Siglo XXI y Estado Libre y soberano 

de Quintana Roo, 2004, 470 pp.

El libro de Funes es una meticulosa, original y rigurosamente documentada 

reconstrucción histórica de la expansión azucarera en la isla de Cuba, que se hizo 

a expensas de los “bosques omnipresentes” (aunque no prístinos) que encontraron 

los conquistadores a su llegada. Estos bosques habían empezado a ser sensiblemente 

afectados para responder a las necesidades de los astilleros españoles en el siglo 

y españoles, que se apoya en la sólida literatura con que cuenta la historia del azúcar 

envidiaría cualquier historiador de otras áreas latinoamericanas. Con su libro Funes 

proporciona un ejemplo exitoso de cómo hacer una historia ambiental latinoamericana 

que no sea sencillamente una evaluación de impacto ambiental una vez que se ha 

consumado el daño. La obra ganó el premio al pensamiento caribeño (categoría Medio 

Ambiente, edición 2003) convocado por la Gobernación del Estado de Quintana 

Roo, México, y patrocinado por la UNESCO.

     

WILLIAMS, Caroline A, Between Resistance and Adaptation, Indigenous 

Peoples and the Colonisation of the Chocó, 1510-1753, Liverpool, Liverpool 

University Press, 2005, 254 pp.

Este libro titulado ‘Entre la resistencia y la adaptación, los grupos indígenas y la 

colonización del Chocó, 1510-1753’ examina el proceso de incorporación política 

y económica del Chocó al Imperio Español, desde los primeros contactos entre 
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de Caroline Williams, que comenzó como una tesis doctoral en la década de 1980, 

hace énfasis en las complejas y cambiantes relaciones interétnicas que acompañaron 

este proceso. Williams examina cuidadosamente las políticas españolas encaminadas 

a controlar a los grupos indígenas y lograr extraer el oro de esta rica región minera. 

También analiza las cambiantes estrategias de resistencia, negociación, colaboración y 

rebelión de los diferentes grupos indígenas frente a los colonizadores. Por otra parte, 

la autora revela las luchas internas que caracterizaron las relaciones tanto entre grupos 

indígenas como entre españoles, y las alianzas que se formaron como resultado de 

la búsqueda de cada grupo por favorecer sus propios intereses.

SÆTHER, Steinar A., Identidades e independencia en Santa Marta y Riohacha, 

1750-1850, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH-, 

2005, 300 pp.

El autor es profesor asociado en historia de la Escuela Universitaria de Vestfold 

(Noruega). El presente libro es una versión traducida de su disertación doctoral 

presentada a la Universidad de Warwick (Gran bretaña) en el otoño de 2001. En él, 

Sæther se pregunta por el efecto que tuvo la independencia en la Costa del Caribe 

del antiguo Virreinato del Nuevo Reino de Granada y el alcance político y social que 

tuvieron estos cambios en los diferentes habitantes que poblaban este territorio. A 

través del estudio de documentación proveniente de archivos locales, nacionales y 

independencia de Hispanoamérica. La primera parte del libro representa un intento 

por comprender las estructuras de las identidades sociales de los habitantes de las 

provincias de Santa Marta y Riohacha durante las últimas décadas de la colonia, 

basándose, entre otros, en un análisis de las pautas matrimoniales de diversos grupos y 

políticos en la costa durante las guerras de independencia. Explica por qué estas 

procesos sociales y políticos en la temprana República que llevaron a la construcción 

de una sociedad nueva en el Caribe colombiano.

POLO ACUÑA, José, Etnicidad, conflicto social y cultura fronteriza en la 

Guajira (1700-1850), Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias 

Sociales-Ceso, Observatorio del Caribe Colombiano, Ministerio de Cultura, 2005, 

155 pp.

Este libro muestra la forma cómo en la Guajira la etnicidad jugó un papel importante 

en el período comprendido entre 1700 y 1850, en la formación de lo que el autor 
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se expresa o se encarna la experiencia colectiva o individual de la frontera. Para Polo 

cultural fronterizo guajiro, porque a pesar de que estuvo sometida constantemente a 

presiones por parte del poder español, en cabeza de las autoridades civiles, religiosas 

y militares, ésta prevaleció y asimiló elementos de los otros sin desintegrarse.

CALVO STEVENSON, Haroldo y MEISEL ROCA, Adolfo (Editores), Cartagena 

de Indias en el siglo XVIII, Cartagena, Banco de la República, 2005, 474 pp.  

Este texto recoge las ponencias y comentarios presentados en el IV Simposio sobre la 

Historia de Cartagena: La ciudad en el siglo XVIII, auspiciado por el Banco de la República 

y llevado a cabo los días 18 y 19 de septiembre de 2003 en la ciudad de Cartagena de 

Indias. El encuentro tuvo por objeto reunir a un grupo de especialistas para tratar 

distintos temas de la vida de la ciudad en ese siglo. En este libro, por lo tanto, hallará 

el lector trabajos y comentarios de plumas autorizadas sobre temas tan diversos como 

la economía, la sociedad, la política y la arquitectura, con miras a explorar distintas 

facetas del devenir de la ciudad en las postrimerías de la era colonial.

BONNETT VÉLEZ, Diana, LAROSA, Michael, MEJÍA PAVONY, Germán y 

NIETO OLARTE, Mauricio (compiladores), La Nueva Granada colonial. Selección 

de textos históricos, Bogotá, Universidad de los Andes, Departamento de Historia-

CESO, 2005, 273 pp.

El objeto de este texto tiene un claro propósito pedagógico, ya que algunos de los 

artículos constituyen lecturas indispensables y ayudan a los lectores a comprender 

algunos de los conceptos y procesos fundamentales de la economía, la cultura y la 

sociedad colonial, por lo que será de gran utilidad para estudiantes universitarios 

en programas de Historia, Economía y otros campos de las Ciencias Sociales. La 

publicación será también de interés para profesores universitarios, estudiantes de 

posgrado, investigadores y el público interesado en la historia de Colombia. Los 

artículos son traducciones al español de artículos que proceden de cuatro revistas 

internacionales: Colonial Latin American Historical Review, Colonial Latin American Review,

The Americas e Hispanic American Historical Review. De acuerdo con las temáticas tratadas 

cultura (artículos de Solange Alberro, Karen Vieira Powers, Rebeca Earle y Peter 

Marzahl); la segunda ofrece lecturas sobre raza y esclavitud (artículos de Kris Lane 

y Renée Soulodre-La France); la tercera sobre rebelión (artículo de Derek Williams) 
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y la cuarta sobre historia económica (artículos de Magnus Mörner, Edgar Torres y 

Roberth Keith).  

ARIAS VANEGAS, Julio, Nación y diferencia en el siglo XIX colombiano. 

Orden nacional, racialismo y taxonomías poblacionales, Bogotá, Universidad de 

los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología, CESO, 

2005, 159 pp.

En los últimos años se ha venido discutiendo la supuesta homogeneidad o unidad 

de las naciones latinoamericanas y se han puesto de relieve las diferencias raciales, 

regionales, culturales y sociales en torno a esta unidad. El presente libro se concentra 

elaboración y representación de la diferencia poblacional interna, hecha por quienes 

propio, se concentra con fuerza en la construcción de las diferencias internas y de 

sus márgenes, y, asimismo, que esta construcción sólo es posible en la medida en que 

surge la conciencia de una unidad nacional.

FERRO MEDINA, Germán (compilador), Vida cotidiana, viajes y política en 

Antioquia y Caldas. Mis memorias. Justiniano Macía Vélez, 1866-1955, Bogotá, 

Universidad de los Andes, Departamento de Historia, CESO, 2005, 556 pp.

Estas memorias constituyen un documento invaluable sobre la historia y la cultura en 

información sobre las prácticas y las redes políticas y sociales; la vida familiar y militar; 

la organización de la educación formal y religiosas; el periodismo, el matrimonio, las 

riqueza de su contenido, están muy bien escritas y son muy amenas, lo que permite 

que se puedan considerar no sólo como una fuente histórica, sino también literaria. 

del antropólogo e historiador Germán Ferro Medina. Este trabajo, fruto de una 

juiciosa investigación, además de ser de gran utilidad, incentiva la realización de 

variadas lecturas y análisis del texto.
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SERJE, Margarita, El revés de la nación: territorios salvajes, fronteras y tierras 

de nadie, Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales-Ceso, 

2005, 295 pp.

Las ‘tierras de nadie’ que han escapado por múltiples razones al orden moderno, se 

representan un obstáculo para la integración y el desarrollo nacional. En Colombia 

se piensa que las condiciones agrestes, salvajes y caóticas de estas regiones son uno 

trabajo propone que tanto la violencia que parece constituir estas regiones como la 

ni a la precariedad de la presencia del Estado, ni a la dispersión de la población, ni 

a sus características sociales. Su situación responde a la manera en que el territorio 

nacional y sus habitantes han sido descritos, diagnosticados, categorizados y al tipo 

de medidas que se han concebido como posibles y tolerables para apropiarlos, 

explotarlos e integrarlos.  

FAZIO VENGOA, Hugo, Rusia en el largo siglo XX. Entre la modernización 

y la globalización, Bogotá, Universidad de los Andes, Departamento de Historia, 

CESO, 2005, 236 pp.

Fazio Vengoa, tiene como propósito develar el sentido del desarrollo histórico de 

debutó en los inicios de la década de 1880 y perduró hasta el crucial año de 1987. El 

formas de modernidad, a través de distintas propuestas nacionales de modernización. 

En la década de 1880 se pone en marcha un acelerado proceso de modernización 

capitalista en Rusia, que culmina en el año de mayor esplendor del gorbachovismo; 

los anteriores intentos de modernización nacional. 

CASTAÑO RODRÍGUEZ, Paola, La construcción de un campo de conocimiento: 

la historia mundial, Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, 

Ceso, Departamento de Historia, 2005, 207 pp.

El objetivo fundamental de este trabajo es realizar una caracterización y un análisis 
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años ochenta en los Estados Unidos y cuyo interés central es el de construir un ámbito 

mundial para los estudios históricos que supere y contextualice las historias locales 

y nacionales. El libro sitúa esta propuesta en un amplio marco de preocupaciones y 

propone una mirada a su proceso de construcción como campo de conocimiento 

a partir de dos planos de análisis. El primero consiste en una problematización 

del campo: el lugar del tiempo y la forma en que aparece como espacio académico, 

los recientemente creados programas doctorales en los Estados Unidos. 
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La Resolución precisa, entre otras, las siguientes fortalezas

del programa: 

“- El compromiso de la Universidad y sus directivos con el 

programa y con su fortalecimiento.

- La buena preparación y compromiso del profesorado con 

de su investigación y de la docencia y en la atención a los 

estudiantes.

estudiantes para una formación más integral, más vocacional 

y más creativa. 

- La motivación, responsabilidad y sentido de pertenencia de 

los estudiantes, gracias a procesos de selección cuidadosos y 

a políticas de bienestar equitativas y coherentes.

académicos adecuados, especialmente los bibliográficos 

e informáticos indispensables para las ciencias sociales y 

humanas.

- La formación que imparte el programa y que prepara a los 

egresados está de acuerdo con las nuevas tendencias en la 

historiografía mundial y en la investigación histórica.”

La revista 

se congratula con la acreditación otorgada por ocho años 

al programa de pregrado en Historia de la Universidad de los Andes 

(Resolución 2586 de julio 1° de 2005 del Ministerio de Educación Nacional)



C
O

N
V

O
C

AT
O

R
IA

Agradecemos a los interesados informarnos sobre su intención de 

concretar su participación, teniendo en cuenta que la fecha de recepción de 

las siguientes páginas de esta revista. 

D
entro del ámbito historiográfico ha sido frecuente reconocer la vitalidad 

y fertilidad que significó la articulación de los estudios históricos y 

geográficos, en la medida en que implicó concretar en términos analíticos 

el carácter espacio–temporal de los fenómenos sociales. También ha sido 

comúnmente reconocida y lamentada la separación que en los últimos 

años se ha presentado entre estas disciplinas. Con la idea de reforzar esta 

importante y necesaria relación disciplinar, el Departamento de Historia, 

la Decanatura de Ciencias Sociales y, en general, la Universidad de los 

Andes han iniciado una serie de proyectos en este sentido. Tal iniciativa 

se ha visto plasmada en la reciente creación de la Opción en Geografía 

y planea ampliarse en un futuro con el establecimiento de una Maestría 

en Geografía. 

En este contexto, la revista Historia Crítica del Departamento de Historia 

de la Universidad de los Andes dedicará el dossier de su número 32, 

correspondiente a julio-diciembre de 2006, al tema de las relaciones 

entre la geografía y la historia. Su Comité Editorial desea recibir artículos 

relativos al país o a otros espacios sobre:

- Los procesos de percepción, ocupación y transformación 

del espacio desde la “prehistoria” hasta el presente y su 

articulación con las características del entorno. 

- Las relaciones entre la sociedad y la naturaleza y la 

forma como se han concebido y representado, así como 

los conflictos generados alrededor del uso de los recursos 

naturales.

- La estructura y vinculación de los espacios urbanos y 

rurales y su dinámica histórica.

- Las relaciones entre el paisaje, la identidad y la memoria, 

así como los imaginarios geográficos.

- La historia de la geografía.

- La cartografía, las imágenes satelitales y las fotografías 

aéreas y su uso en términos de la apropiación y dominación 

del territorio.

Historia y Geografía



Normas para los autores

La revista tiene en cuenta solamente artículos inéditos que contengan investigación 

empírica substancial, que presenten innovaciones teóricas sobre debates en 

recepción de un artículo, el Comité editorial evalúa si cumple con los requisitos 

Cabe anotar igualmente que la revista Historia Crítica se reserva los derechos de 

autor, por lo cual, en caso de que un artículo quiera ser incluido posteriormente en 

otra publicación, deberá señalarse claramente los datos de la publicación original en 

Los artículos deben ser enviados al Departamento de Historia en disquete (en formato 

Word compatible con PC) con dos copias impresas, o, en su defecto, por correo 

teléfono, dirección electrónica, institución a la que pertenece y cargo que desempeña) 

aparecen en números arábigos e ir numeradas secuencialmente, sin incluir asteriscos 

Toda contribución es sometida a concepto de dos evaluadores que permanecerán en el 

El resultado de las evaluaciones será comunicado al autor en un periodo inferior a los 



vez aprobado el artículo, el Comité editorial le indicará al autor el número en el que 

su artículo será publicado; esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar 

Las fechas de cierre para la recepción de artículos son las siguientes: para la revista 

correspondiente al primer semestre del año, se reciben artículos hasta el 1ero de 

febrero del año, para la revista correspondiente al segundo semestre del año, se 

edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver algunas 

de página: 

Libro:
Título libro

Artículo en libro:

Título libro

Artículo en revista:
Título revista, Ciudad, volumen, número, 

Artículo de prensa: Título Periódico,

Fuentes de archivo: Fondo

Entrevistas

Publicaciones en Internet: Título artículo, dirección página 

web



Ibid.

el número de la página o las páginas citadas siempre que éstas sean distintas de las 

op. cit. cuando la obra ha sido citada anteriormente pero no en la nota al pie 

op. cit

colocará la primera palabra de la publicación citada seguida de puntos suspensivos 

y de op. cit.

En la bibliografía se incluirán en orden alfabético las referencias completas de las 

obras utilizadas en el artículo, siguiendo los mismos parámetros que para las notas 


