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Aportes:
Evidencia el largo proceso de
reconocimiento de los derechos del
campesinado dentro del campo
constitucional, mostrando sus avances,
retrocesos y contradicciones, así como el
contexto nacional e internacional en el que
se produce este cambio institucional que
dialoga con un verdadero proceso de
movilización social.
Desde la mirada interdisciplinaria propone
conclusiones novedosas y sólidamente
sustentadas, que son relevantes no sólo
para Colombia, sino también para América
Latina.
Trabajo en conjunto con algunas de las
principales organizaciones campesinas en
un litigio estratégico para que la categoría
campesinado fuera introducida en las
estadísticas nacionales.

Imágenes cortesía de los ganadores

“Este libro analiza el proceso de reconocimiento del
campesinado como sujeto colectivo dentro del campo jurídico y
en especial dentro del derecho constitucional…
El objetivo manifiesto es analizar la forma en la que las luchas
campesinas y la dogmática jurídica se han encontrado en un, aún
naciente, reconocimiento integral del campesinado… En esta
investigación se emplearon diversas metodologías propias del
derecho y de las ciencias sociales, tales como información
documental, entrevistas a liderazgos campesinos y expertos
agrarios, revisión jurisprudencial, e información cuantitativa.”

“Esta es una investigación novedosa con una importante
revisión del marco jurisprudencial y con propuestas
interesantes para generar indicadores en torno a las
condiciones materiales del campesino en Colombia. Se
destaca adicionalmente la participación de las
comunidades campesinas en el diseño de esta
investigación.” Jurado evaluador
“El libro propone un análisis
interdisciplinario riguroso sobre
la
movilización
legal
del
campesinado y los cambios
institucionales
sobre
los
derechos
campesinos
que
surgieron en respuesta a dicha
movilización. La relevancia de este
enfoque radica en la usual apatía
de los estudios legales frente a
otras disciplinas de las ciencias
sociales, así como el relativo olvido
de los derechos campesinos en el
campo jurídico.”
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Economista de la Universidad para la Cooperación
Internacional UCI, México; Especialista en Política y
Regulación Económica de la Universidad de Paris I –
Sorbona, Francia, y del Instituto Internacional de
Administración Pública, I.I.A.P; Máster en Economía del
Desarrollo y Candidata a Doctorado de Economía de la
Universidad de Paris I – Sorbona. Oficial a Cargo de la Oficina
de la Cepal en Bogotá.

Ph. D. en Historia del Instituto de Historia Universal,
Academia de Ciencias de Rusia. Licenciado en Ciencias
Sociales de la Universidad del Atlántico. Profesor Titular del
Departamento de Historia y Ciencias Sociales y Coordinador
de la Maestría en Historia de la Universidad del Norte.

Candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional
de Colombia, magíster en antropología social y antropólogo
de la misma universidad. Decano de la Facultad de
Ciencias Humanas y Coordinador del Laboratorio de
Etnografía "Blanca Ochoa de Molina" de la Universidad
Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Trabaja en los
campos de la Antropología Histórica, Simbólica y de la
Música, y su producción ha girado principalmente en torno
a las regiones amazónica y andina, y a la relación entre las
artes y la antropología.

Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, Flacso,
México. Sociólogo y Magíster en Filosofía de la Universidad
del Valle, Cali. Profesor titular del Departamento de
Sociología de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
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