
Jano y las caras opuestas
de los derechos humanos
de los pueblos indígenas

Roddy Brett 
Ángela Santamaría

—editores académicos—

Este libro busca presentar a la comunidad académica nacional e 
internacional uno de los productos del trabajo de investigación del 
Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC) en su línea de 
trabajo sobre procesos transnacionales y derechos de los pueblos 
indígenas. Sus páginas ponen a disposición del lector un conoci-
miento sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la 
participación de representantes indígenas y especialistas en derecho 
de los pueblos indígenas en la promoción de causas relativas a los 
derechos humanos de estos pueblos.
   
En la primera parte del volumen se presenta el proceso de interna-
cionalización del campo de los derechos de los pueblos indígenas. La 
segunda parte, dedicada al análisis de los estudios de casos: estudia 
las principales características del proceso de defensa de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas, sus posibilidades y obstáculos.
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Una década de Hugo Chávez Frías y su proyecto político en Vene-
zuela trajo consigo un cambio de paradigmas que llama la atención 
de la sociedad en general.

Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto de un grupo de acadé-
micos de distintas nacionalidades que desde sus líneas de investiga-
ción realizan análisis que le brindan al lector elementos para com-
prender de manera global lo que significa una década de gobierno 
del Presidente Chávez en Venezuela.

Una lectura profunda de la actual política venezolana que va más allá 
de los estereotipos, prejuicios y la polarización con la que el tema ha 
sido comúnmente tratado, es el objetivo general de la presente obra.

Directora del Observatorio de Venezuela de la Univer-
sidad del Rosario (Bogotá - Colombia). Profeso-
ra de relaciones internacionales de las Faculta-
des de Ciencia Política y Gobierno y de Relacio-
nes Internacionales con estudios de maestría de 
la Grande École de Commerce de París ESCP y 
de la European School of Management en Oxford.

Carlos A. Romero

Politólogo venezolano y profesor universitario 
con maestría en ciencias políticas de la Universi-
dad de Pittsburgh, Estados Unidos y doctorado 
en Ciencias Políticas de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV). Miembro de la Cátedra Colom-
bia de la UCV.

Hugo Eduardo Ramírez Arcos

Joven investigador del Observatorio de Vene-
zuela. Politólogo, profesor auxiliar en los cursos 
de Política y Sociedad y de Estudios Venezolanos 
de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno 
y de Relaciones Internacionales de la Universi-
dad del Rosario.

El Observatorio de Venezuela hace parte del Centro 
de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de 
las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales de la Universidad del 
Rosario (Bogotá – Colombia). El Observatorio se 
propone estudiar desde la academia la política 
venezolana abordando múltiples perspectivas de 
análisis, con el fin de estudiar desde Colombia los 
paradigmas que guían las actuaciones nacionales e 
internacionales de Venezuela.    

La Cátedra Colombia es un grupo de profesores e 
investigadores venezolanos quienes de manera 
multidisciplinaria estudian y expanden el conoci-
miento de Colombia en Venezuela. Con el apoyo 
de la Universidad Central de Venezuela y del 
Grupo Académico Binacional, la Cátedra Colom-
bia ha servido como una plataforma idónea para 
llevar adelante iniciativas conjuntas de apoyo 
para la buena marcha de las relaciones bilaterales 
entre los dos países.
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Libertades individuales
y acción colectiva

Freddy Cante Maldonado

Freddy Cante Maldonado

Este libro resulta de una lectura crítica de la historia y la evolución 
que han tenido importantes discusiones teóricas acerca del libera-
lismo y la acción colectiva. Se destacan algunas relaciones entre los 
aportes de diversos autores de la economía, la sociología,  la filoso-
fía, la ciencia política y la psicología. En especial se ofrece una 
presentación analítica de algunas de las relaciones más relevantes 
entre las libertades individuales y las oportunidades factibles en 
procesos de escogencia y de acción individual y colectiva. La 
propia cosecha del autor permite sugerir tres hallazgos, los cuales 
pueden generar nuevas perspectivas para investigadores interesa-
dos en estos temas, estos son: una propuesta conceptual sobre las 
características y los requerimientos de la libertad individual; un 
avance en la solución de un problema de acción colectiva (el de los 
recursos comunes globales intergeneracionales y la presencia de los 
colinchados opulentos);  y, finalmente, el esbozo de un liberalismo 
amplio, el cual pone el énfasis en los fines y oportunidades colecti-
vas que contribuyen a ampliar la noción de libertad individual.

Doctor en Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional de Colombia, Profesor principal e 
investigador del Observatorio de Redes y Acción 
Colectiva perteneciente al CEPI de la Universi-
dad del Rosario. Asesor del alcalde Antanas 
Mockus en el programa de resistencia civil, y 
consultor de PNUD y del International Center 
on Nonviolent Conflict en temas de acción colec-
tiva. Editor y coautor de siete libros sobre acción 
colectiva y noviolencia, entre estos se destacan 
Acción política noviolenta, una opción para Colombia; 
Umbrales de reconciliación; Poder Social; Argumen-
tación, negociación y acuerdos publicados por la 
Editorial de la Universidad del Rosario. 
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al deterioro
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Alicia Eugenia Silva

Bo
go

tá
, d

e 
la

 c
on

st
ru

cc
ió

n 
al

 d
et

er
io

ro
. 1

99
5-

20
07

A
lic

ia
 E

ug
en

ia
 S

ilv
a

Este libro estudia comparativamente las principales políticas públi-
cas que se aplicaron en Bogotá en las alcaldías de Antanas Mockus, 
Enrique Peñalosa, la segunda de Antanas Mockus y Luís Eduardo 
Garzón. La autora, además de académica, trabajó como Secretaria 
de Gobierno y Secretaria Privada en los dos períodos de Mockus y 
por tanto su visión combina la comprensión de los problemas y la 
experiencia para solucionarlos. 

El libro explica cómo se logró una transformación de fondo en la 
cultura ciudadana de Bogotá, con una pedagogía pública para 
privilegiar el bien común sobre los intereses particulares y lograr 
que los recursos comunes se invirtieran con eficiencia y transparen-
cia en beneficio de todos. También examina, en contraste, los costos 
que se pagan al retroceder en la cultura ciudadana y regresar a 
prácticas clientelistas y corruptas en la administración pública.

El examen de los éxitos y fracasos de las cuatro alcaldías revela las 
claves secretas del buen gobierno y el liderazgo, así como los 
peligros de permitir la captura del gobierno por intereses grupales 
al servicio del enriquecimiento individual. En este sentido, el libro 
es un manual indispensable para líderes sociales, políticos hones-
tos, estudiosos de la ciudad y ciudadanos preocupados por el desa-
rrollo social.

Psicóloga, tiene una maestría en economía de 
la Universidad de Stanford y adelantó estudios 
de doctorado en la Universidad de Wisconsin 
en Madison. Durante varios años trabajó como 
investigadora para organizaciones como Fede-
sarrollo y CINEP. Fue secretaria general de 
Fedesarrollo y directora ejecutiva de Colfutu-
ro. Entre 1995 y 1997 se desempeñó como 
Secretaria de Gobierno de Bogotá y, entre 2001 
y 2003, como Secretaria Privada de la Alcaldía 
de la ciudad. Durante estos seis años, en múlti-
ples ocasiones, fue Alcalde Mayor encargado. 
Actualmente es directora del Fondo de Promo-
ción de la Cultura, escribe una columna 
mensual en el periódico El Tiempo y continúa 
promoviendo proyectos culturales y posicio-
nando temas de gran importancia en la política 
colombiana.

Formas de Hispanidad
Autores

Enver Joel Torregroza  
Pauline Ochoa

—editores académicos—

Este texto presenta estudios sobre las múltiples formas de hispani-
dad, desarrollados en los últimos años por destacados investigado-
res del mundo hispánico que, poco a poco, han estado construyen-
do un nuevo espacio de investigación para una creciente y activa 
comunidad científica. En este libro el lector encontrará estudios con 
enfoques desde la ciencia política, la teoría política, la historia, la 
filosofía, la sociología, la economía, los estudios literarios y cultura-
les, entre otras perspectivas académicas. Los aportes de cada aproxi-
mación teórica y disciplinar están orientados al logro de una meta 
común: la de reconstruir y reinterpretar nuestra tradición histórica 
hispánica, desmantelando prejuicios ideológicamente provocados, 
con el fin de comprender los fenómenos políticos que la caracteri-
zan. Por las mismas razones este libro se sitúa en el debate sobre las 
formas de escritura de la historia, que no es sólo un debate de teoría 
de la historia sino también de filosofía de lo histórico. 

El libro presenta siete temas claves: el mundo sefardí, las filosofías 
políticas hispánicas, los lenguajes políticos hispánicos, la construc-
ción de las naciones hispánicas, las cuestiones de identidad hispá-
nica, las formas de la hispanidad en la literatura y el arte, y final-
mente, la educación y la cultura en el mundo hispánico.

María José Cano
Fernando Yurman
Pedro Ribas
Francisco Colom 
Antolín Sánchez 
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Una década de Hugo Chávez Frías y su proyecto político en Vene-
zuela trajo consigo un cambio de paradigmas que llama la atención 
de la sociedad en general.

Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto de un grupo de acadé-
micos de distintas nacionalidades que desde sus líneas de investiga-
ción realizan análisis que le brindan al lector elementos para com-
prender de manera global lo que significa una década de gobierno 
del Presidente Chávez en Venezuela.

Una lectura profunda de la actual política venezolana que va más allá 
de los estereotipos, prejuicios y la polarización con la que el tema ha 
sido comúnmente tratado, es el objetivo general de la presente obra.

Directora del Observatorio de Venezuela de la Univer-
sidad del Rosario (Bogotá - Colombia). Profeso-
ra de relaciones internacionales de las Faculta-
des de Ciencia Política y Gobierno y de Relacio-
nes Internacionales con estudios de maestría de 
la Grande École de Commerce de París ESCP y 
de la European School of Management en Oxford.

Carlos A. Romero

Politólogo venezolano y profesor universitario 
con maestría en ciencias políticas de la Universi-
dad de Pittsburgh, Estados Unidos y doctorado 
en Ciencias Políticas de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV). Miembro de la Cátedra Colom-
bia de la UCV.

Hugo Eduardo Ramírez Arcos

Joven investigador del Observatorio de Vene-
zuela. Politólogo, profesor auxiliar en los cursos 
de Política y Sociedad y de Estudios Venezolanos 
de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno 
y de Relaciones Internacionales de la Universi-
dad del Rosario.

El Observatorio de Venezuela hace parte del Centro 
de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de 
las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales de la Universidad del 
Rosario (Bogotá – Colombia). El Observatorio se 
propone estudiar desde la academia la política 
venezolana abordando múltiples perspectivas de 
análisis, con el fin de estudiar desde Colombia los 
paradigmas que guían las actuaciones nacionales e 
internacionales de Venezuela.    

La Cátedra Colombia es un grupo de profesores e 
investigadores venezolanos quienes de manera 
multidisciplinaria estudian y expanden el conoci-
miento de Colombia en Venezuela. Con el apoyo 
de la Universidad Central de Venezuela y del 
Grupo Académico Binacional, la Cátedra Colom-
bia ha servido como una plataforma idónea para 
llevar adelante iniciativas conjuntas de apoyo 
para la buena marcha de las relaciones bilaterales 
entre los dos países.

H
ug

o 
C

há
ve

z:
 u

na
 d

éc
ad

a 
en

 e
l p

od
er

Fr
an

ce
sc

a 
Ra

m
os

 P
is

m
at

ar
o

C
ar

lo
s A

. R
om

er
o

H
ug

o 
Ed

ua
rd

o 
Ra

m
ír

ez
 A

rc
os

—
ed

ito
re

s 
ac

ad
ém

ic
os

—

El presente manual, La carrera administrativa en el marco de la función 
pública, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de 
dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los 
órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y te-
rritorial, y en los sectores central y descentralizado. Igualmente, es el resultado 
de varios años de investigación y reflexión sobre el tema de la función pública 
en el ejercicio de la docencia en programas de posgrado en la Escuela Superior 
de Administración Pública, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especial-
mente en la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del 
Rosario, donde se viene trabajando el tema desde hace diez años. 

La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera 
analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, 
los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y 
jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real 
que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen 
posible aclarar la nomenclatura, es decir, el leguaje respectivo y que permiten 
construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a 
prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desem-
peñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o 
indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública. 

El aporte más importante está representado en una mirada integral al tema, 
pasando por conceptos fundamentales sobre la gestión de los recursos hu-
manos, su importancia en la vida de las organizaciones y su impacto en la 
conducción de los intereses de la Nación, del Estado y de la Administración 
Pública. Lo integral del texto se refleja también en el análisis que se hace de los 
tres grandes aspectos que confluyen en la relación que se presenta entre las 
personas y las organizaciones para las que trabajan, pasando por el ingreso, la 
permanencia y el retiro del servicio. Adicionalmente se presentan elementos 
concomitantes como la conducta, es decir, el sentido ético que deben asumir los 
servidores públicos, y el régimen disciplinario que les es propio. 

El autor es maestro de escuela egresado de la nor-
mal de Moniquirá, administrador público de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de 
la ESAP, con posgrados en administración pública, 
de la misma Escuela, en economía internacional de 
la Universidad del Rosario, en relaciones econó-
micas internacionales del IIAP de París y en admi-
nistración de organizaciones internacionales de la 
Universidad de París XI. Igualmente, ha realizado 
dos diplomados en evaluación económica, social y 
tecnológica de proyectos, en la ESAP. 

Ha desempeñado varios cargos en el sector público, 
como maestro de escuela del Distrito Capital, profe-
sional especializado en el Ministerio de Trabajo y de 
la Seguridad Social, vicerrector administrativo de la 
UPTC, Director administrativo del Ministerio de Go-
bierno, subgerente financiero de Focine, jefe de la 
Oficina de Quejas y Reclamos de la Presidencia de la 
República, secretario general de la ESAP, director 
administrativo de la Fiscalía General de la Nación 
Regional Bogotá, y viceveedor del Distrito Capital.

En la docencia ha trabajo los temas de función 
pública, hacienda pública, políticas públicas, ges-
tión pública, finanzas y presupuesto, y economía 
internacional en la ESAP, la Universidad Central, la 
Universidad Piloto, la EAN, la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, y desde hace doce años en la 
Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Uni-
versidad del Rosario donde es profesor de carrera 
académica, y ha ganado en dos ocasiones el premio 
a la docencia de excelencia, Juan Agustín Uri-
coechea y Navarro.
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compilador

La invasión latinoamericana
Guillermo Alberto Constain

Roddy Brett
Politólogo. Doctor en Ciencia Política de la Univer-
sidad de Londres, y Antropólogo de la Universidad 
de Cambridge, Reino Unido. Actualmente trabaja 
como profesor principal de carrera de las Facultades de 
Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacio-
nales e investigador del Centro de Estudios Políticos e 
Internacionales CEPI de la Universidad del Rosario 
(Colombia). Sus áreas de interés incluyen la violen-
cia política, la democratización, los movimientos 
sociales, los derechos humanos, especialmente los 
derechos de los pueblos indígenas. 

Ángela Santamaría
Jurista. Doctora en Sociología, Centro de Sociología 
Europea (CSE-EHESS). Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. Francia. Actualmente trabaja como 
profesora asociada de carrera de las Facultades de 
Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacio-
nales e investigadora del Centro de Estudios Políticos e 
Internacionales CEPI de la Universidad del Rosario 
(Colombia). Sus áreas de interés son la sociología de la 
globalización, de los movimientos sociales, la sociolo-
gía de las elites y los derechos de los pueblos indígenas. 

Diana Montealegre
Jurista y maestra de la Universidad de Notre Dame. 
Experta en temas de derechos humanos y derechos 
de los pueblos indígenas.

Marco Aparicio
Jurista catalán. Profesor de derecho y coordinador del 
programa de Ciencia Política de la Universidad de 
Girona. Experto en temas de derecho constitucional y 
derechos de los pueblos indígenas.

Irene Bellier
Investigadora del CNRS y del Laboratorio LAIOS de la 
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. 
Experta en temas de movimientos sociales, antropología 
de las instituciones internacionales y derechos de los 
pueblos indígenas.

David Dumoulin
Investigador y profesor del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de París. Experto en temas indígenas 
y sociología de las relaciones internacionales y procesos 
de globalización jurídica.
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Jano y las caras opuestas de los derechos humanos  
de los pueblos indígenas

Roddy Brett

Ángela Santamaría

Elementos introductorios
la representación iconográfica del dios romano Jano (en latín Janus) nos 
muestra una divinidad que tenía dos rostros mirando hacia dos lados opuestos. 
en este contexto, Jano se erige entonces como el dios de múltiples puertas, de 
comienzos y finales. es también el dios de los cambios, las transformaciones, 
y de las transiciones. 

en este sentido, el rostro múltiple de Jano representa momentos en los 
que se traspasa el umbral que separa el pasado y el futuro, encarnando una 
posibilidad inmensa de transformaciones. así, Jano se constituye como el dios 
que protege a aquellos que deseaban variar o alterar el “orden de las cosas”.

en el tiempo romano, Jano simbolizaba frecuentemente el cambio y la tran-
sición, la progresión del pasado hacia el futuro. igualmente, se relacionaba ínti-
mamente con las polaridades o los contrastes. en el idioma inglés, se utiliza 
frecuentemente el adjetivo janus-faced para describir algo que tiene dos lados, 
dos perspectivas, que muchas veces pueden ser contradictorias. 

en este contexto, la perspectiva de enfoque dual termina siendo engañosa, 
pues presenta, por un lado, una faceta; mientras que, por otro, esconde el lado 
contradictorio. por ejemplo, se habla mucho de una perspectiva janus-faced de 
la historia, o una política pública que en sí es janus-faced (tiene cara de Jano).

retomando la idea de multiplicidad de los rostros de Jano, hemos titulado 
nuestro libro: Jano y las caras opuestas de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas. la referencia a Jano es muy significativa porque la obra recoge una 
serie de trabajos inéditos que buscan evidenciar una permanente tensión y 
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alternancia entre dos percepciones “antagónicas” del derecho internacional de 
los derechos humanos.

en primer lugar, encontraremos en este texto una concepción del derecho 
internacional de los derechos humanos que parte de una perspectiva “emanci-
padora” y “contrahegemónica” del derecho. es decir, desde este punto de vista, 
se percibe y concibe el derecho internacional como un instrumento liberador, 
que tiene la capacidad de enfrentar y transformar las estructuras del poder efi-
caz y profundamente. por consiguiente, su ejercicio puede provocar procesos 
de “emancipación social” para las poblaciones vulnerables, en particular, en este 
caso busca centrarse en los pueblos indígenas.

en segundo lugar, se concibe al derecho internacional desde una perspectiva 
más crítica, la cual cuestiona esta presunción. en este sentido, veremos aquí 
no solamente un profundo cuestionamiento de la capacidad “emancipadora” 
del derecho internacional de los derechos humanos, sino, también, y signifi-
cativamente, la afirmación de que el derecho internacional puede representar 
un instrumento “hegemónico” que funciona en contra de los intereses de los 
grupos vulnerables que busca proteger. así, el sistema del derecho y su posterior 
ejercicio se ubican dentro de una serie de trampas del campo del poder interna-
cional y de la lógica económica neoliberal que impide su impacto emancipador. 

Contextualización de la problemática
a partir de los años ochenta, en el contexto de elaboración y construcción del 
convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de 
la organización internacional del trabajo, las organizaciones y activistas indígenas 
y los expertos en pueblos indígenas comienzan a insertarse en las redes de cono-
cimiento especializado internacional y a participar activamente en discusiones de 
derecho internacional relativo a los derechos humanos de los pueblos indígenas.

las instituciones internacionales de, quizás, mayor relevancia como la or-
ganización de las naciones unidas (onu), la organización internacional del 
trabajo (oit) y la organización de estados americanos (oea), tanto como 
los actores de la cooperación internacional, incluyeron cada vez más durante este 
período la temática indígena en sus agendas (santamaría, 2008; brett, 2008).

este proceso internacional de construcción y reconocimiento del marco 
normativo relativo a los derechos de los pueblos indígenas tendrá ecos y répli-
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Jano y las caras opuestas
de los derechos humanos
de los pueblos indígenas

Roddy Brett 
Ángela Santamaría

—editores académicos—

Este libro busca presentar a la comunidad académica nacional e 
internacional uno de los productos del trabajo de investigación del 
Observatorio de Redes y Acción Colectiva (ORAC) en su línea de 
trabajo sobre procesos transnacionales y derechos de los pueblos 
indígenas. Sus páginas ponen a disposición del lector un conoci-
miento sustantivo, fundado en investigaciones sociales, sobre la 
participación de representantes indígenas y especialistas en derecho 
de los pueblos indígenas en la promoción de causas relativas a los 
derechos humanos de estos pueblos.
   
En la primera parte del volumen se presenta el proceso de interna-
cionalización del campo de los derechos de los pueblos indígenas. La 
segunda parte, dedicada al análisis de los estudios de casos: estudia 
las principales características del proceso de defensa de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas, sus posibilidades y obstáculos.
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Francesca Ramos Pismataro
Carlos A. Romero

Hugo Eduardo Ramírez Arcos
—editores académicos—

Una década de Hugo Chávez Frías y su proyecto político en Vene-
zuela trajo consigo un cambio de paradigmas que llama la atención 
de la sociedad en general.

Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto de un grupo de acadé-
micos de distintas nacionalidades que desde sus líneas de investiga-
ción realizan análisis que le brindan al lector elementos para com-
prender de manera global lo que significa una década de gobierno 
del Presidente Chávez en Venezuela.

Una lectura profunda de la actual política venezolana que va más allá 
de los estereotipos, prejuicios y la polarización con la que el tema ha 
sido comúnmente tratado, es el objetivo general de la presente obra.

Directora del Observatorio de Venezuela de la Univer-
sidad del Rosario (Bogotá - Colombia). Profeso-
ra de relaciones internacionales de las Faculta-
des de Ciencia Política y Gobierno y de Relacio-
nes Internacionales con estudios de maestría de 
la Grande École de Commerce de París ESCP y 
de la European School of Management en Oxford.

Carlos A. Romero

Politólogo venezolano y profesor universitario 
con maestría en ciencias políticas de la Universi-
dad de Pittsburgh, Estados Unidos y doctorado 
en Ciencias Políticas de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV). Miembro de la Cátedra Colom-
bia de la UCV.

Hugo Eduardo Ramírez Arcos

Joven investigador del Observatorio de Vene-
zuela. Politólogo, profesor auxiliar en los cursos 
de Política y Sociedad y de Estudios Venezolanos 
de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno 
y de Relaciones Internacionales de la Universi-
dad del Rosario.

El Observatorio de Venezuela hace parte del Centro 
de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de 
las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales de la Universidad del 
Rosario (Bogotá – Colombia). El Observatorio se 
propone estudiar desde la academia la política 
venezolana abordando múltiples perspectivas de 
análisis, con el fin de estudiar desde Colombia los 
paradigmas que guían las actuaciones nacionales e 
internacionales de Venezuela.    

La Cátedra Colombia es un grupo de profesores e 
investigadores venezolanos quienes de manera 
multidisciplinaria estudian y expanden el conoci-
miento de Colombia en Venezuela. Con el apoyo 
de la Universidad Central de Venezuela y del 
Grupo Académico Binacional, la Cátedra Colom-
bia ha servido como una plataforma idónea para 
llevar adelante iniciativas conjuntas de apoyo 
para la buena marcha de las relaciones bilaterales 
entre los dos países.
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Libertades individuales
y acción colectiva

Freddy Cante Maldonado

Freddy Cante Maldonado

Este libro resulta de una lectura crítica de la historia y la evolución 
que han tenido importantes discusiones teóricas acerca del libera-
lismo y la acción colectiva. Se destacan algunas relaciones entre los 
aportes de diversos autores de la economía, la sociología,  la filoso-
fía, la ciencia política y la psicología. En especial se ofrece una 
presentación analítica de algunas de las relaciones más relevantes 
entre las libertades individuales y las oportunidades factibles en 
procesos de escogencia y de acción individual y colectiva. La 
propia cosecha del autor permite sugerir tres hallazgos, los cuales 
pueden generar nuevas perspectivas para investigadores interesa-
dos en estos temas, estos son: una propuesta conceptual sobre las 
características y los requerimientos de la libertad individual; un 
avance en la solución de un problema de acción colectiva (el de los 
recursos comunes globales intergeneracionales y la presencia de los 
colinchados opulentos);  y, finalmente, el esbozo de un liberalismo 
amplio, el cual pone el énfasis en los fines y oportunidades colecti-
vas que contribuyen a ampliar la noción de libertad individual.

Doctor en Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional de Colombia, Profesor principal e 
investigador del Observatorio de Redes y Acción 
Colectiva perteneciente al CEPI de la Universi-
dad del Rosario. Asesor del alcalde Antanas 
Mockus en el programa de resistencia civil, y 
consultor de PNUD y del International Center 
on Nonviolent Conflict en temas de acción colec-
tiva. Editor y coautor de siete libros sobre acción 
colectiva y noviolencia, entre estos se destacan 
Acción política noviolenta, una opción para Colombia; 
Umbrales de reconciliación; Poder Social; Argumen-
tación, negociación y acuerdos publicados por la 
Editorial de la Universidad del Rosario. 
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Este libro estudia comparativamente las principales políticas públi-
cas que se aplicaron en Bogotá en las alcaldías de Antanas Mockus, 
Enrique Peñalosa, la segunda de Antanas Mockus y Luís Eduardo 
Garzón. La autora, además de académica, trabajó como Secretaria 
de Gobierno y Secretaria Privada en los dos períodos de Mockus y 
por tanto su visión combina la comprensión de los problemas y la 
experiencia para solucionarlos. 

El libro explica cómo se logró una transformación de fondo en la 
cultura ciudadana de Bogotá, con una pedagogía pública para 
privilegiar el bien común sobre los intereses particulares y lograr 
que los recursos comunes se invirtieran con eficiencia y transparen-
cia en beneficio de todos. También examina, en contraste, los costos 
que se pagan al retroceder en la cultura ciudadana y regresar a 
prácticas clientelistas y corruptas en la administración pública.

El examen de los éxitos y fracasos de las cuatro alcaldías revela las 
claves secretas del buen gobierno y el liderazgo, así como los 
peligros de permitir la captura del gobierno por intereses grupales 
al servicio del enriquecimiento individual. En este sentido, el libro 
es un manual indispensable para líderes sociales, políticos hones-
tos, estudiosos de la ciudad y ciudadanos preocupados por el desa-
rrollo social.

Psicóloga, tiene una maestría en economía de 
la Universidad de Stanford y adelantó estudios 
de doctorado en la Universidad de Wisconsin 
en Madison. Durante varios años trabajó como 
investigadora para organizaciones como Fede-
sarrollo y CINEP. Fue secretaria general de 
Fedesarrollo y directora ejecutiva de Colfutu-
ro. Entre 1995 y 1997 se desempeñó como 
Secretaria de Gobierno de Bogotá y, entre 2001 
y 2003, como Secretaria Privada de la Alcaldía 
de la ciudad. Durante estos seis años, en múlti-
ples ocasiones, fue Alcalde Mayor encargado. 
Actualmente es directora del Fondo de Promo-
ción de la Cultura, escribe una columna 
mensual en el periódico El Tiempo y continúa 
promoviendo proyectos culturales y posicio-
nando temas de gran importancia en la política 
colombiana.

Formas de Hispanidad
Autores

Enver Joel Torregroza  
Pauline Ochoa

—editores académicos—

Este texto presenta estudios sobre las múltiples formas de hispani-
dad, desarrollados en los últimos años por destacados investigado-
res del mundo hispánico que, poco a poco, han estado construyen-
do un nuevo espacio de investigación para una creciente y activa 
comunidad científica. En este libro el lector encontrará estudios con 
enfoques desde la ciencia política, la teoría política, la historia, la 
filosofía, la sociología, la economía, los estudios literarios y cultura-
les, entre otras perspectivas académicas. Los aportes de cada aproxi-
mación teórica y disciplinar están orientados al logro de una meta 
común: la de reconstruir y reinterpretar nuestra tradición histórica 
hispánica, desmantelando prejuicios ideológicamente provocados, 
con el fin de comprender los fenómenos políticos que la caracteri-
zan. Por las mismas razones este libro se sitúa en el debate sobre las 
formas de escritura de la historia, que no es sólo un debate de teoría 
de la historia sino también de filosofía de lo histórico. 

El libro presenta siete temas claves: el mundo sefardí, las filosofías 
políticas hispánicas, los lenguajes políticos hispánicos, la construc-
ción de las naciones hispánicas, las cuestiones de identidad hispá-
nica, las formas de la hispanidad en la literatura y el arte, y final-
mente, la educación y la cultura en el mundo hispánico.
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Una década de Hugo Chávez Frías y su proyecto político en Vene-
zuela trajo consigo un cambio de paradigmas que llama la atención 
de la sociedad en general.

Este libro es el resultado del esfuerzo conjunto de un grupo de acadé-
micos de distintas nacionalidades que desde sus líneas de investiga-
ción realizan análisis que le brindan al lector elementos para com-
prender de manera global lo que significa una década de gobierno 
del Presidente Chávez en Venezuela.

Una lectura profunda de la actual política venezolana que va más allá 
de los estereotipos, prejuicios y la polarización con la que el tema ha 
sido comúnmente tratado, es el objetivo general de la presente obra.

Directora del Observatorio de Venezuela de la Univer-
sidad del Rosario (Bogotá - Colombia). Profeso-
ra de relaciones internacionales de las Faculta-
des de Ciencia Política y Gobierno y de Relacio-
nes Internacionales con estudios de maestría de 
la Grande École de Commerce de París ESCP y 
de la European School of Management en Oxford.

Carlos A. Romero

Politólogo venezolano y profesor universitario 
con maestría en ciencias políticas de la Universi-
dad de Pittsburgh, Estados Unidos y doctorado 
en Ciencias Políticas de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV). Miembro de la Cátedra Colom-
bia de la UCV.

Hugo Eduardo Ramírez Arcos

Joven investigador del Observatorio de Vene-
zuela. Politólogo, profesor auxiliar en los cursos 
de Política y Sociedad y de Estudios Venezolanos 
de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno 
y de Relaciones Internacionales de la Universi-
dad del Rosario.

El Observatorio de Venezuela hace parte del Centro 
de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI), de 
las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de 
Relaciones Internacionales de la Universidad del 
Rosario (Bogotá – Colombia). El Observatorio se 
propone estudiar desde la academia la política 
venezolana abordando múltiples perspectivas de 
análisis, con el fin de estudiar desde Colombia los 
paradigmas que guían las actuaciones nacionales e 
internacionales de Venezuela.    

La Cátedra Colombia es un grupo de profesores e 
investigadores venezolanos quienes de manera 
multidisciplinaria estudian y expanden el conoci-
miento de Colombia en Venezuela. Con el apoyo 
de la Universidad Central de Venezuela y del 
Grupo Académico Binacional, la Cátedra Colom-
bia ha servido como una plataforma idónea para 
llevar adelante iniciativas conjuntas de apoyo 
para la buena marcha de las relaciones bilaterales 
entre los dos países.
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El presente manual, La carrera administrativa en el marco de la función 
pública, es el producto de varios años de ejercicio profesional en cargos de 
dirección administrativa y de asesoría externa en la función pública en los 
órganos y las entidades de la rama ejecutiva en los niveles nacional y te-
rritorial, y en los sectores central y descentralizado. Igualmente, es el resultado 
de varios años de investigación y reflexión sobre el tema de la función pública 
en el ejercicio de la docencia en programas de posgrado en la Escuela Superior 
de Administración Pública, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y especial-
mente en la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del 
Rosario, donde se viene trabajando el tema desde hace diez años. 

La novedad del libro se encuentra en el hecho de reunir y presentar de manera 
analítica conceptos de la función pública, su origen y evolución en Colombia, 
los grandes interrogantes que debe resolver, sus reglas de juego, la doctrina y 
jurisprudencia pertinentes para solventar problemas tomados de la vida real 
que, a medida que se estudian, se analizan y se proponen soluciones, hacen 
posible aclarar la nomenclatura, es decir, el leguaje respectivo y que permiten 
construir, de manera sistemática, las competencias que deben tener y poner a 
prueba tanto los estudiosos del tema como los funcionarios que se desem-
peñan en este campo, así como los servidores públicos que de manera directa o 
indirecta son afectados por el ejercicio de la función pública. 

El aporte más importante está representado en una mirada integral al tema, 
pasando por conceptos fundamentales sobre la gestión de los recursos hu-
manos, su importancia en la vida de las organizaciones y su impacto en la 
conducción de los intereses de la Nación, del Estado y de la Administración 
Pública. Lo integral del texto se refleja también en el análisis que se hace de los 
tres grandes aspectos que confluyen en la relación que se presenta entre las 
personas y las organizaciones para las que trabajan, pasando por el ingreso, la 
permanencia y el retiro del servicio. Adicionalmente se presentan elementos 
concomitantes como la conducta, es decir, el sentido ético que deben asumir los 
servidores públicos, y el régimen disciplinario que les es propio. 

El autor es maestro de escuela egresado de la nor-
mal de Moniquirá, administrador público de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de 
la ESAP, con posgrados en administración pública, 
de la misma Escuela, en economía internacional de 
la Universidad del Rosario, en relaciones econó-
micas internacionales del IIAP de París y en admi-
nistración de organizaciones internacionales de la 
Universidad de París XI. Igualmente, ha realizado 
dos diplomados en evaluación económica, social y 
tecnológica de proyectos, en la ESAP. 

Ha desempeñado varios cargos en el sector público, 
como maestro de escuela del Distrito Capital, profe-
sional especializado en el Ministerio de Trabajo y de 
la Seguridad Social, vicerrector administrativo de la 
UPTC, Director administrativo del Ministerio de Go-
bierno, subgerente financiero de Focine, jefe de la 
Oficina de Quejas y Reclamos de la Presidencia de la 
República, secretario general de la ESAP, director 
administrativo de la Fiscalía General de la Nación 
Regional Bogotá, y viceveedor del Distrito Capital.

En la docencia ha trabajo los temas de función 
pública, hacienda pública, políticas públicas, ges-
tión pública, finanzas y presupuesto, y economía 
internacional en la ESAP, la Universidad Central, la 
Universidad Piloto, la EAN, la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, y desde hace doce años en la 
Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Uni-
versidad del Rosario donde es profesor de carrera 
académica, y ha ganado en dos ocasiones el premio 
a la docencia de excelencia, Juan Agustín Uri-
coechea y Navarro.

Poder social
Freddy Cante
compilador

La invasión latinoamericana
Guillermo Alberto Constain

Roddy Brett
Politólogo. Doctor en Ciencia Política de la Univer-
sidad de Londres, y Antropólogo de la Universidad 
de Cambridge, Reino Unido. Actualmente trabaja 
como profesor principal de carrera de las Facultades de 
Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacio-
nales e investigador del Centro de Estudios Políticos e 
Internacionales CEPI de la Universidad del Rosario 
(Colombia). Sus áreas de interés incluyen la violen-
cia política, la democratización, los movimientos 
sociales, los derechos humanos, especialmente los 
derechos de los pueblos indígenas. 

Ángela Santamaría
Jurista. Doctora en Sociología, Centro de Sociología 
Europea (CSE-EHESS). Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. Francia. Actualmente trabaja como 
profesora asociada de carrera de las Facultades de 
Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacio-
nales e investigadora del Centro de Estudios Políticos e 
Internacionales CEPI de la Universidad del Rosario 
(Colombia). Sus áreas de interés son la sociología de la 
globalización, de los movimientos sociales, la sociolo-
gía de las elites y los derechos de los pueblos indígenas. 

Diana Montealegre
Jurista y maestra de la Universidad de Notre Dame. 
Experta en temas de derechos humanos y derechos 
de los pueblos indígenas.

Marco Aparicio
Jurista catalán. Profesor de derecho y coordinador del 
programa de Ciencia Política de la Universidad de 
Girona. Experto en temas de derecho constitucional y 
derechos de los pueblos indígenas.

Irene Bellier
Investigadora del CNRS y del Laboratorio LAIOS de la 
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. 
Experta en temas de movimientos sociales, antropología 
de las instituciones internacionales y derechos de los 
pueblos indígenas.

David Dumoulin
Investigador y profesor del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de París. Experto en temas indígenas 
y sociología de las relaciones internacionales y procesos 
de globalización jurídica.


