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notilibros 

 
Sección a cargo de Diana Bonnett  y Luis Eduardo Bosemberg 
 
 
 
 
* ZAMBRANO, Pantoja Fabio et al., Comunidades y territorios. Reconstrucción histórica de Usaquén, 
Bogotá, Alcaldía local de Usaquén, Junta Administradora Local, Unidad ejecutiva local del Instituto Distrital 
de Cultura y Turismo, Coordinación, Corporación Horizontes - Proyectos con la Comunidad - diciembre del 
2000, 378 pp. 
Comunidades y Territorios recorre la historia de la ocupación humana de Usaquén desde el asentamiento 
Muisca hasta el establecimiento como localidad del distrito capital. La intención del libro es dar a conocer la 
cambiante historia del espacio y los sujetos que lo han habitado. Esta historia va reconstruyendo, a su vez, el 
sentido de identidad y de pertenencia que se ha ido forjando a través de los cambios y las permanencias en el 
uso del espacio, comenzando por las primeras organizaciones muiscas matrilineales, la conformación del 
resguardo indígena en el período colonial, la consolidación de la gran hacienda, hasta el tránsito de municipio 
a la explosión urbana de los últimos treinta años como localidad de Bogotá. 
  
* TANCK DE ESTRADA, Dorothy, Pueblos de indios y educación en el México colonial 1750-1821, 
México, El Colegio de México, 1999, 652 pp.  
 A través de documentos, como cuentas de los pueblos de indios, recibos y reglamentos de los bienes de 
comunidad extraídos del Archivo General de la Nación de México y de varios archivos estatales, la autora 
analiza el desarrollo de las comunidades indígenas durante los últimos setenta años del período colonial, 
teniendo en cuenta el establecimiento de las escuelas de primeras letras y la manera como los gobernantes 
indígenas dirigían las actividades locales y se relacionaban con las autoridades civiles y eclesiásticas del 
virreinato. 
  
* DEERE, Carmen Diana y LEÓN, Magdalena, Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y 
mercado en América Latina. Bogotá, Tercer Mundo y Universidad Nacional de Colombia, 501 pp. 
 El tema de la tierra sirve como elemento para advertir que el logro formal de la igualdad de hombres y 
mujeres no implica una igualdad real en cuanto a los derechos de propiedad en América Latina. La familia, el 
Estado y el mercado son tres instituciones que perpetúan tradiciones especialmente en áreas rurales que 
imposibilitan el acceso y el control de la propiedad por parte de las mujeres. El libro recorre experiencias de 
doce países latinoamericanos centrándose en el proceso actual de consolidación del modelo neoliberal y de 
fortalecimiento del movimiento femenino, pero se remonta a experiencias históricas que permiten comprender 
las prácticas de herencia, y las relaciones de género y étnicas frente a los derechos individuales y colectivos 
sobre la tierra. 
 
*  O’BRIEN, Joanne y PALMER, Martin, Atlas del estado de las religiones, Madrid, Akal, 2000, 128 pp. 
Partiendo de la idea de que en el mundo las religiones han emergido con una fuerza inusitada y que por lo 
consiguiente el conocimiento de las creencias hace una parte fundamental del mundo actual, los autores trazan 
una serie de 34 mapas que describen, entre otros, el impacto actual de las principales religiones y sus 
respectivas divisiones, la supervivencia de las creencias tradicionales, la presencia del ateísmo y del 
agnosticismo, etc.. También contiene un cuadro con las creencias fundamentales del budismo, el cristianismo, 
el Islam,  el judaísmo, el sijismo y el taoísmo.  
 
* KERSHAW, Ian, Hitler: 1936-1945, Barcelona, Península, 2000, 1069 pp.  
Este es la segunda parte de la biografía de Hitler que el profesor Kershaw, director del Departamento de 
Historia de la de la Universidad de Sheffield, Gran Bretaña, ofrece tanto al lego como al lector especializado. 
En ambas partes, la primera abarca de 1889 a 1936, se plantea que una historia de Hitler consta no solamente 
de su poder y cómo llegó a conseguirlo, qué carácter tenía o cómo lo ejerció, sino también de la sociedad 



 

alemana. Es decir, no se puede personalizar en exceso procesos históricos complejos -hay tener en cuenta que 
el poder también es un producto social.  
 
* FAZIO, Hugo, Globalización: discursos, imaginarios y realidades, Bogotá, Uniandes y IEPRI, 2001, 194 
pp.  
Profesor del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes y del Instituto de Estudios Políticos, 
IEPRI, y autor de varias obras sobre temas contemporáneos Hugo Fazio, inicialmente, pasa revista al debate 
sobre el tema de la globalización, mostrando las debilidades y las fortalezas de las diversas perspectivas de 
análisis para después proponer la globalización como un proceso y realidad históricas. Es decir, se plantea que 
su verdadera comprensión se hace en su dimensión histórica.  
 
* POWALSKI, Ronald, La guerra fría: Estados Unidos y la Unión Soviética, 1917-1991, Barcelona, Crítica, 
2000, 431 pp. 
Autor de varias obras sobre historia contemporánea, Ronald E. Powalski presenta la guerra fría desde una 
mirada retrospectiva y una visión académica que nos invita a reflexionar sobre los costos sociales que estamos 
pagando y pagaremos en el futuro por los gigantescos gastos  y millones de muertos en Corea, Vietnam, 
Indonesia y Congo. Se trató de un acontecimiento central del siglo XX que se reflejó en todos los campos de 
la actividad humana.  
 
*  SERVICE, Robert, Historia de Rusia en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2000, 590 pp. 
Robert Service, profesor de historia de Rusia y de ciencia política en el School of Economics and East 
European Studies de la Universidad de Londres, presenta una visión de conjunto de la evolución de Rusia a lo 
largo del siglo XX. Incorporando nuevos hallazgos revisionistas, analiza la historia desde la revolución rusa, 
el stalinismo y Jrushov hasta la época de Yeltsin y el hundimiento de la Unión Soviética.  
 
* HOBSBAWM, Eric, Revolucionarios: ensayos contemporáneos, Barcelona, Crítica, 2000, 399 pp. 
Aunque publicada inicialmente en 1973, la obra tiene todavía una gran validez al reunir una serie de estudios 
sobre el concepto y la práctica de la revolución como instrumentos de cambio social. Se trata, pues, de una 
serie de temas que abarcan, entre otros, la guerra del Vietnam, el movimiento obrero y el marxismo, los 
partidos comunistas, el anarquismo, mayo del 68, etc., y que nos llevan a una mejor comprensión de la 
historia contemporánea. El autor, que a sí mismo se denomina “autor partícipe”, es, sin lugar a dudas, un 
agudo observador de la realidad de nuestro mundo.  
 
* Consejo de Medellín, El Consejo de Medellín: protagonista del desarrollo de la capital antioqueña, 1900-
1999,  Medellín, Editorial Marín Vieco Ltda., 2000, 302 pp.  
Este libro producido por el Consejo de Medellín presenta una historia de los proyectos impulsados por dicho 
consejo en las esferas cultural, económica, social y urbanística. Por sus páginas se recorren los diversos 
proyectos, tales como, la construcción de viviendas obreras, la nomenclatura de calles y avenidas, el tranvía 
eléctrico, etc.. El trabajo llevado a cabo por el Grupo de Investigación en Historia Social de la Universidad de 
Antioquia recorre la historia desde la época colonial hasta nuestros días, presentando por primera vez una 
monografía del consejo y llenando así un vacío, ya que esta institución ha sido siempre vista en estudios como 
un instrumento al servicio de la Sociedad de  Mejoras. 
 
* BEEVOR, Anthony, Stalingrado, Barcelona, Crítica, 2000, 452 pp.  
Escritor de novelas y numerosos ensayos, el británico Anthony Beevor realizó esta obra basado en una 
minuciosa investigación en archivos rusos y alemanes, cartas de soldados, testimonios hasta ahora 
desconocidos e interrogando sobrevivientes de ambos bandos, reconstruyendo así una de las batallas más 
famosas y, tal vez, la más decisiva de toda la segunda guerra mundial.  
 
* KINDER, Hermann y HILGEMANN, Werner: Atlas histórico mundial,  2 vols., I: Desde los orígenes hasta 
la Revolución francesa, 2000, 288 pp., II: De la revolución francesa a nuestros días, 1999, 318 pp., Madrid, 
Istmo.  



 

Traducido del alemán y publicado por primera vez en 1964, la obra es una verdadera síntesis cartográfica de 
la historia de la humanidad que muestra su desarrollo político, económico, bélico y cultural hasta 1991.  
 
* DIAZ, Diaz Rafael Antonio, Esclavitud, región y ciudad: el sistema esclavista urbano-regional en Santafé 
de Bogotá, 1700- 1750, Bogotá, Centro Editorial Javeriano, 2001,  276 pp. 
Poder, autoridad, propiedad, alienación, honor y degradación son, según Rafael Díaz, conceptos 
consustanciales al sistema de trabajo esclavista que lo diferencia de otros sistemas serviles laborales. Desde 
esta perspectiva el trabajo del profesor Díaz se centra en el mercado esclavista santafereño desde la 
perspectiva regional e interregional. El estudio de la relación campo - ciudad, y en este caso de Santafé, como 
lugar articulador de esta dinámica esclavista, es uno de los intereses básicos que se ofrece en los cinco 
capítulos en los que se estudia las características socio-espaciales, económicas y poblacionales del mercado 
esclavista en los primeros 50 años del siglo XVIII. 
 


