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Bogotá, Agosto de 2010. Del 11 al 23 de agosto, en el marco de la Feria Internacional del

Libro de Bogotá, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia participa con un listado
completo de los títulos de su fondo editorial y la presentación pública de algunas de sus
novedades del 2010.

Con 179 títulos entre los que se destacan la Revista Colombiana de Antropología y la
revista Fronteras de la Historia, además de las diferentes colecciones de libros
correspondientes a las áreas de Antropología Social: Antropología en la Modernidad;
Perfiles y Terrenos Etnográficos; Historia Colonial: Cuadernos Coloniales; Espiral;

Biblioteca del Nuevo Reino de Granada; Año 200; Flora de la Real Expedición Botánica de
José Celestino Mutis y Arqueología: Informes Arqueológicos y Perspectivas Arqueológicas,
el ICANH cuenta con una gran oferta de publicaciones para presentar a los asistentes a
este evento gracias a la existencia y trabajo continuo, durante varias décadas, de su fondo
editorial.

En esta nueva versión de la Feria, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
además de exhibir sus publicaciones recientes y pasadas, ha programado la presentación
pública de cinco de sus novedades editoriales de este año que serán comentadas el
miércoles 18 de agosto por un grupo interdisciplinario de expertos integrado por el
sociólogo y periodista Alfredo Molano; la antropólogas Myriam Jimeno y Monika Therrien, la
trabajadora social Yolanda Puyana, y el médico Hugo Sotomayor.
Los libros Tradiciones elaboradas y modernizaciones vividas por pueblos afrochocoanos en
la vía al mar; Política de vida y muerte, Etnografía de la violencia diaria en la Sierra de la
Macarena; Libro del parto humano y de las enfermedades de los niños; De la subversión a
la inclusión: movimientos de mujeres de la segunda ola en Colombia, 1975-2005, y El

cacicazgo muisca en los años posteriores a la Conquista: del sihipkua al cacique colonial,
1537-1575 serán presentados en la Sala Tomás Carrasquilla 2 de Corferias, de 4 a 6 p.m.
La entrada es abierta al público.

Reseñas
Política de vida y muerte
Etnografía de la violencia diaria
en la Sierra de la Macarena

Autor: Nicolás Espinosa Menéndez

«En una oportunidad leí un listado de
regulaciones a una campesina y le
pregunté quién enseña esas cosas.
Sorprendida, aseguró que hay muchas
cosas en la vida que se hacen sin que
nadie las enseñe: se sabe que al final
del invierno hay que rozar la tierra, en
el verano se quema, y luego se
siembra. Pero respondió a mi pregunta:
“Eso no lo enseña nadies, simplemente
se aprende”».

En La Macarena la violencia y la política conforman una unidad indisociable,
oculta por un entramado de marcos reguladores impuestos tanto por el
estado colombiano como por la insurgencia: la guerrilla media en el
comercio de coca entre los campesinos y los narcotraficantes; el estado no
reconoce a los campesinos como ciudadanos, al insistir en verlos como
colonos que han llegado a la región atraídos por la coca (única opción
viable de sustento en la región), razón por la cual los mete en un mismo
saco junto con guerrilleros y narcotraficantes. El resultado es la violencia
cotidiana a la cual los campesinos responden con una gramática social,
producto de la naturalización y normalización de la violencia. Sin embargo,
otra forma de resistencia a la violencia se encuentra en la memoria, que en
su carácter más político hace las veces de un proceso que integra a los
campesinos en sus reivindicaciones. Todos estos elementos contribuyen a
la identificación de las fronteras de sentido en una región donde el
“nosotros” aglutina e identifica a los pobladores, atravesado por tensiones
que limitan las posibilidades políticas del movimiento social en un escenario
de guerra.

Presentación: Alfredo Molano

Tradiciones elaboradas y modernizaciones vividas
por pueblos afrochocoanos en la vía al mar

Autor: Carlos Andrés Meza Ramírez

Tradiciones
elaboradas
y
modernizaciones vividas por pueblos
afrochocoanos en la vía al mar es un

trabajo sobre el cambio cultural
paulatino y los procesos estructurales
de modernización y desarrollo en el
Chocó por cuenta de un proyecto
histórico e inconcluso de infraestructura
vial, como lo es la carretera Las
Ánimas-Nuquí.

Las comunidades de los ríos San Pablo y Quito, de la cuenca del río Baudó
y del golfo de Tribugá, que se han visto involucradas en la concepción y
materialización del proyecto, esperan hoy que el Estado colombiano lo
concluya, pero no a cualquier precio. El deterioro ecológico, la dependencia
económica, los conflictos interétnicos y el empobrecimiento del hábitat son
algunos de los fenómenos que entraña esa modernización, objeto de
debate y controversia para la región y para el país, principalmente para los
afrochocoanos, al evidenciarse los cambios en la subsistencia, la vida
doméstica, las formas de herencia de la propiedad, la medicina y la
religiosidad que la vía acarreará para estos pueblos. Es en estos escenarios
de cambio donde la gente piensa y reelabora sus tradiciones.

Presentación: Myriam Jimeno

Libro del parto humano

Francisco Núñez

Libro de las enfermedades de los niños

Anónimo

Transcriptora

María Paula Ronderos Gaitán
El médico Francisco Núñez de Coria
publicó por primera vez El libro del
parto humano en Alcalá, su ciudad
natal, en 1580, basado al parecer en
una obra original de su colega y
contemporáneo
alemán
Eucharius
Rösslin. La versión que aquí se recoge y
el Tratado de las enfermedades de los
niños
—de
autor
anónimo—
aparecieron como apéndices de la
edición madrileña de 1724 de los
Principios de cirugía, de Jerónimo de
Ayala, obra recuperada y publicada por
el ICANH en 2009.

Estas transcripciones constituyen un testimonio invaluable sobre el origen y
la institucionalización de la obstetricia y de la pediatría en Occidente,
particularmente en el Nuevo Mundo, un cambio histórico que se fue dando a
partir de la paulatina apropiación de procesos naturales, como el
alumbramiento y la crianza, como objetos de estudio de una ciencia médica
aún incipiente.

Presentación: Hugo Sotomayor

De la subversión a la inclusión:
movimientos de mujeres de la segunda ola en Colombia, 1975-2005

Autora: Doris Lamus Canavate

¿Qué justifica avanzar en una
teorización de las movilizaciones de
mujeres en torno a reivindicaciones
sociales específicas? ¿Qué hay de
particular en los discursos y en las
prácticas feministas/de mujeres como
acción colectiva y, por ende, en la
investigación en este mismo campo?
¿Qué aporta la categoría movimiento
social en esta dirección?
De la subversión a la inclusión aborda
—tanto en los debates teóricos como
en los desarrollos empíricos— el análisis
del movimiento social de mujeres en
Colombia, para dar cuenta de las
dinámicas y orientaciones seguidas por
la denominada segunda ola del
feminismo, desde los años setenta
hasta el 2005.
Con una postura crítica hacia el tipo de fuentes tradicionalmente utilizadas
por la academia, pero sin abandonar el rigor requerido por ella, la autora
opta por estudiar el movimiento desde adentro, confiriendo un lugar
privilegiado a las voces de las protagonistas y a fuentes documentales y
bibliográficas que no transitan por los circuitos académicos. Mediante un
trabajo detenido, minucioso y abundantemente documentado, la autora da
cuenta, además, de procesos globales y nacionales, de historias y
experiencias localizadas en regiones donde la acción colectiva de mujeres ha
sido poco estudiada en Colombia: Santander y la costa Caribe.

Presentación: Yolanda Puyana

El cacicazgo muisca en los años posteriores a la Conquista:
del sihipkua al cacique colonial, 1537-1575

Autor: Jorge Augusto Gamboa Mendoza
Habitualmente vestidos a la más
típica usanza castellana, personajes
como don Diego de Torre y don
Alonso de Silva, residentes de las
provincias de Tunja y Santafé del
Nuevo Reino de Granada del siglo
XVI, no eran propiamente caballeros
españoles recién llegados de la
metrópoli a las colonias de ultramar:
eran mestizos, caciques de Turmequé
y de Tibasosa, respectivamente,
representativos herederos de un
proceso
de
hispanización
que
comenzó con la llegada de los
primeros conquistadores al altiplano y
continuó con la lenta pero irreversible
transformación de la cultura aborigen
en
todos
sus
ámbitos,
particularmente en sus formas de
organización política.

A partir de una gran cantidad de información inédita procedente de
archivos colombianos y españoles, Jorge Gamboa documenta, recrea y
propone una nueva interpretación más acorde con la reflexión histórica
contemporánea sobre el proceso que llevó a los originarios sihipkuas a
convertirse en caciques, durante el periodo comprendido entre 1537 y
1575, una época de pocos cambios, pero en la cual se sentaron las
bases de lo que serían las sociedades indígenas del altiplano
cundiboyacense en los siglos posteriores.

Presentación: Monika Therrien

Ubicación del ICANH en Corferias y presentación de libros
Pabellón 3
Nivel 2
Stand 107
Descuentos
15% novedades
30% en la mayoría de los títulos

35% en paquetes de algunas colecciones completas
50% en colecciones completas de revistas
40% colección completa Flora de la Real Expedición Botánica de José
Celestino Mutis
Presentación novedades
Sala: Tomás Carrasquilla 2
Fecha: miércoles, 18 de agosto de 2010
Hora de inicio: 4:00 pm
Hora de finalización: 6:00 pm
Copa de vino
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