
AMAZONIA 1900-1940 : EL CONFLICTO,
LA GUERRA Y LA INVENCIÓN DE LA
FRONTERA /

 $55.000

Esta obra reconstruye el prolongado conflicto fronterizo que enfrentó a Colombia con
Perú, y a estos con los demás países de la gran Amazonia, principalmente Brasil, por la
definición y demarcación de sus espacios nacionales en la Amazonia, proceso que tuvo
lugar desde los comienzos del periodo republicano, e incluso antes, hasta las primeras
décadas del siglo pasado cuando se acordaron delimitaciones definitivas. En 1922,
Colombia y Perú firmaron el convenio Lozano-Salomón el cual, paradójicamente, en
lugar de poner punto final al diferendo fronterizo, desembocó en la guerra de 1932-
1933, la única que enfrentó Colombia en el escenario internacional durante el siglo xx.
El libro presenta un atractivo y polifónico panorama sobre los conflictos entre civiles y
militares por la conducción estatal de la frontera; los tropiezos de la colonización
militar del Trapecio Amazónico; el desconocido papel de la hacienda La Victoria antes,
durante y después de la guerra; la incidencia del Brasil; la invisibilidad y la
‘participación’ de los indígenas en la confrontación, así como los fracasos económicos
en la posguerra .
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MEMORIA HISTÓRICA SOBRE LOS LÍMITES ENTRE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA I EL IMPERIO DE BRASIL /

 $70.000

Esta obra reconstruye el prolongado conflicto fronterizo que enfrentó a Colombia con Perú, y a
estos con los demás países de la gran Amazonia, principalmente Brasil, por la definición y
demarcación de sus espacios nacionales en la Amazonia, proceso que tuvo lugar desde loLa
“memoria histórica sobre los límites entre la República de Colombia i el Imperio del Brasil” se
publicó, por primera vez, en los Anales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de
Colombia, en los números impresos entre febrero y abril de. Una segunda edición fue financiada
por el gobierno de los Estados Unidos de Colombia, bajo la presidencia de Santos Gutiérrez, y
sacada a la luz por la imprenta de Gaitán. Estos dos hechos denotan que el problema de la de
nación y demarcación de la frontera amazónica era, en efecto, muy relevante por entonces para
el país y, sobre todo, para la naciente Universidad Nacional, cuyo primer rector, Manuel
Ancízar, consideró el texto un “precioso documento” y fue quien ordenó su publicación en los
Anales. Lo anterior nos permite plantear que, de alguna manera, el escrito de José María
Quijano Otero colocó las fronteras de nuestro país, y de paso a la región amazónica, en el
interés del debate académico y político de la época. Seguramente esto no es suficiente para
aseverar que la Universidad Nacional tenía, desde su origen, un interés expreso y deliberado en
la región amazónica, pero sí que dentro de ella, y en particular de sus orientadores, existía una
gran sensibilidad, una preocupación y un compromiso con la suerte de las regiones y las
fronteras, ante la necesidad de que se articularan y fueran parte integrante de la nación
colombiana. 
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LA FORMACIÓN DE MASA GORO
"PERSONAS VERDADERAS" :
PAUTAS DE CRIANZA ENTRE LOS
MACUNA DEL BAJO APAPORIS / 
 $40.000

Este trabajo es una descripción etnográfica de las pautas de crianza
en dos comunidades del Bajo Apaporis, Centro Providencia y Puerto
Cedro, en las que predominan personas que se identifican como
macuna. Se realiza una exploración de las concepciones macuna
acerca de la noción de persona, la fertilidad, la procreación y la
crianza, así como las actividades seculares y rituales que los macuna
efectúan para moldear y conformar los cuerpos, espíritus y
emociones de las nuevas generaciones, quienes a su vez replicarán
esta tarea.
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL PARA
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
EN LA AMAZONIA COLOMBIANA :
LIBRO DE MEMORIAS. 2001 / 
 $3,000

Simposio zonificación ambiental para el
ordenamiento territorial en la amazonia
colombiana Bogotá octubre 25-27 .
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CULTIVOS Y TECNOLOGÍAS PARA LA
RECONVERSIÓN ECONÓMICA EN LA
AMAZONIA COLOMBIANA/ 2007.

$ 3,000
Cultivos tropicales, Prácticas de cultivo

BOTANDO PEREZA : EL
YOCO ENTRE LOS
SECOYA DEL
PUTUMAYO / 2004.

$ 3,000

SILVÍCOLAS, SIRINGUEROS Y
AGENTES ESTATALES : EL
SURGIMIENTO DE UNA
SOCIEDAD TRANSFRONTERIZA
EN LA AMAZONÍA DE BRASIL,
PERÚ Y COLOMBIA, 1880-1932
/ / 2004.

$ 15,000
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TABACO FRÍO, COCA DULCE :
PALABRAS DEL ANCIANO
KINERAI DE LA TRIBU
CANANGUCHAL PARA SANAR
Y ALEGRAR EL CORAZÓN DE
SUS HUÉRFANOS. 2007

$15,000

narrado en lengua uitoto por Hipólito Candre-
Kinerai ;compilado, transcrito, traducido y
comentado por Juan Alvaro Echeverri.

Este libro reúne las ponencias presentadas en el Seminario
Diálogos de saberes como una herramienta para atender la
diversidad cultural, que tuvo lugar en San José del Guaviare
el 12 de abril de 2014 y una selección de experiencias de
trabajo presentadas en el diplomado Construcción de
herramientas para abordar la diversidad cultural, realizado
por el Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura y la
Universidad Nacional de Colombia, realizado entre el 8 de
febrero y el 3 de mayo de 2014 en San José del Guaviare.)

"ENTRE MÁS NOS ENTENDEMOS,
MENOS CULTURA" : EL DIÁLOGO DE
SABERES COMO FORMA DE
ATENDER LA DIVERSIDAD
CULTURAL / EDITORES, CARLOS
SUÁREZ ÁLVAREZ, DANY MAHECHA
RUBIO, CARLOS EDUARDO FRANKY
CALVO.

$ 9,000
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ESCRITOS AMAZÓNICOS /
FERNANDO FRANCO. IMANI
2013.

$ 30,000

Desarrollo sostenible - Conservación de los
recursos naturales - Amazonas  Colombia

Este libro reúne las ponencias presentadas en el Seminario Diálogos de saberes
como una herramienta para atender la diversidad cultural, que tuvo lugar en San
José del Guaviare el 12 de abril de 2014 y una selección de experiencias de trabajo
presentadas en el diplomado Construcción de herramientas para abordar la
diversidad cultural, realizado por el Ministerio del Interior, Ministerio de Cultura y la
Universidad Nacional de Colombia, realizado entre el 8 de febrero y el 3 de mayo de
2014 en San José del Guaviare.)

REMANDO A VARIAS MANOS :
INVESTIGACIONES DESDE LA
AMAZONIA / ROBERTO PINEDA
CAMACHO ... [ET AL.] ; EDITORES
MARCO ALEJANDRO TOBÓN,
SANTIAGO R. DUQUE.  2014

$ 30,000



por  Emma Navajas

LISTADO LIBROS IMPRESOS EN VENTA
BIBLIOTECA SEDE AMAZONIA

 

BIBLIOTECA YINEKO
ANDOQUE

Este libro reúne las ponencias presentadas en el Seminario Diálogos de
saberes como una herramienta para atender la diversidad cultural, que tuvo
lugar en San José del Guaviare el 12 de abril de 2014 y una selección de
experiencias de trabajo presentadas en el diplomado Construcción de
herramientas para abordar la diversidad cultural, realizado por el Ministerio
del Interior, Ministerio de Cultura y la Universidad Nacional de Colombia,
realizado entre el 8 de febrero y el 3 de mayo de 2014 en San José del
Guaviare.)

Nota:
Todas las obras publicadas por la UNAL tienen descuento del 15% para
egresados, administrativos, docentes y contratistas de la UNAL.
Exceptuando los de costo inferior a  $15.000.

UN RÍO DE SABER
INVESTIGACIONES DESDE LA
AMAZONIA COLOMBIANA /
ROBERTO PINEDA CAMACHO
... [ET AL.] ; EDITORES
MARCO ALEJANDRO TOBÓN,
SANTIAGO R. DUQUE.
$ 30,000


