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Santa Marta: Urbanismo y Arquitectura

Esta obra dedicada a Santa Marta, primera ciudad oficialmente fundada en América del Sur, la más antigua
de la República de Colombia y próxima a cumplir 500
años, donde se sintetiza su realidad historica; información básica para su entendimiento actual. Ilustrada
con cuadros que registran las difíciles situaciones que
afectaron su evolución y poblamiento en sus primeras
décadas, un detallado análisis de su proceso urbano
demostrado a través de una completa colección cartográfica y fotográfica de la arquitectura más importante desarrollada en sus diferentes momentos históricos.
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Julio Garavito Armero
Este libro deja claro el gran valor científico y la contribución con sus investigaciones en varias áreas del conocimiento atribuibles a Julio Garavito Armero. Y precisamente por eso se pierden ciertos aspectos que, a
nuestro juicio, constituyen un verdadero hito en la historia del desarrollo del país. Tal es el caso de la propuesta y los estudios sobre el seguro agrícola que presentó en 1916, precediendo en muchos años al intento
del Estado, por medio del Ministerio de Agricultura, de
establecerlo para ciertos cultivos, cuando encargó a
la firma Ecosistemas Ltda. De elaborar los mapas de
riesgos hidrometeorológicos como base fundamental
para su puesta en marca.
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Santiago F. Cortés Sarmiento

Hablar de Santiago Cortés Sarmiento es, a la vez, una
tarea honrosa y difícil. Fue un destacado intelectual,
heredero de la tradición científica iniciada en Colombia con la Real Expedición Botánica y un enlace con
los continuadores de dicha tradición en el siglo XX. Su
producción científica y humanista, lo ubican en diversos temas del saber y en todos se destacó. Estudió Ingeniería, fue botánico y naturalista, cursó medicina y
la ejerció, aunque posiblemente no fuera graduado en
este campo; sin embargo, escribió sobre lepra y su
tratamiento, además de atender casos de cardiología, y ofreciendo sus servicios como médico.
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Zambaje y Autonomía
Historia de la gente negra de la provincia de Esmeraldas,
Siglos XVI-XVIII

Los textos que aquí se presentan constituyen la primera edición en nuestro país del conjunto más notable de la obra de este autor, hasta ahora publicada
de forma separada. Son la “Carta al Consejo de
Indias (1531)”. “Información en Derecho (1531)” Las Ordenanzas para el gobierno de los pueblos - hospitales, y el Testamento (1565).El núcleo fundamental lo
constituye la información de Derecho, texto escrito
con la intención de criticar la provisión de la Corona
de 1534, en la que se permitía la esclavitud en caso
de guerra justa o rescate. Las ordenanzas, reglas
por las que se regían aquellos pueblos, son el
texto donde más explícitamente se muestra la relación con la obra de Tomás Moro.
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Recuerdos fiestas patronales:
Navidad: Carnavales en Santa Marta (Magdalena)

El historiador reúne en la obra los momentos históricos y tradicionales del Caribe Colombiano, desde la
llegada de los amerindios y esclavos africanos a
Santa Marta, pasando por la gastronomía en tiempos
de conquista, los juegos y las carnestolendas hasta el
Carnaval de Pescaíto, ritmos y melodías, estos son los
aspectos que expresa esta obra literaria de corte costumbrista, en todas sus líneas temporales, apoyadose
en numerosas e ilustrativas imágenes.
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Los evangelios Chaqueños
Misiones y estrategias indígenas en el Siglo XX

Esta compilación es la primera en su clase para los estudios antropológicos de las poblaciones indígenas de
la Argentina en donde se toma como objeto de análisis las misiones cristianas establecidas específicamente en la región chaqueña. Es de destacar que se
trabajan de forma original estos procesos de misionalización, como verdaderas configuración sociales, enfatizando fronteras, o bien mediaciones y procesos.
Misioneros como originales agentes interculturales,
brokers entre los indígenas y colectivos sentidos como
siempre hostiles por los primeros” criollos, estancieros
y cualquier fuerza armada”.
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Mulheres da Floresta Amazônica
Entre o trabalho e a Cultura

Es un producto de más de 10 años de investigación
científica, de viajes de campo, de contacto cotidiano
con mujeres indígenas y no indígenas, de Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantis.
Son seringueiras, castañas, quebradoras de coco,
agricultoras, artesanas, madres, hijas, esposas que
llevan sobre sí las restricciones sociales y culturales
de género, y así a lo largo de dos años. Independientemente del lugar de origen, vienen siendo discriminadas. Este libro enfoca la problemática en los procesos
históricos que están en la raíz de su construcción y
transformación.
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Geografía física y política de la
Confederación Granadina
Ciento cincuenta y tres años después de iniciada y
concluida la Comisión Corográfica del estado de Antioquia, quienes conformaron el grupo de investigación, que se propuso rescatar del olvido de Geografía
Física y Política de la Confederación Granadina, con
este tomo, se ve que la labor emprendida ha finalizado. Las voces, los escritos que acompañan los textos,
los mapas, las tablas, los itinerarios, las acuarelas de
Codazzi y de sus compañeros expedicionarios, no
pretenden corregir la plana del geógrafo y militar, del
General de las gestas napoleónicas, del héroe errante
libertario; esas voces son sólo un testimonio del presente, de la soledad de una sociedad que se debate
en el drama de sus propias negociaciones.
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