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Resumen. La presente reseña le introduce al lector a la nueva y profunda 

investigación colectiva sobre la historia de Colombia, escrita por un grupo 

de investigadores del Instituto de Historia Universal de la Academia de 

Ciencias de Rusia y de otras instituciones académicas y universitarias. La 

autora reflexiona sobre la monografía que es la primera investigación 

fundamental y multifacética rusa de la historia colombiana y abarca más de 

dos mil años de su pasado. Los autores exponen principales etapas del 

desarrollo económico, social, político y cultural del país andino: la época 

prehispánica, el dominio colonial español, la Guerra de Independencia, el 

surgimiento de los partidos tradicionales, numerosas guerras civiles, el 

proceso de la formación del sistema político una vez lograda su 

independencia de España. Gran parte del libro se dedica al período de 

violencia, la dictadura de G. Rojas Pinilla, el Frente Nacional y el 

desmantelamiento del sistema paritario. Se analiza también el proceso 

constitucional y la constitución vigente. Varios capítulos están dedicados a 
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las presidencias del presente siglo, al problema del conflicto armado interno 

y al período de posconflicto, la cultura y relaciones internacionales del país. 

Dichos temas son tratados a base de numerosas fuentes historiográficas, 

poco conocidas para el lector ruso y latinoamericano. La monografía tiene 

un valor indudable tanto para los historiadores, como para cualquir lector 

interesado en la historia de los países de América Latina. 

Palabras clave: Colombia, Nueva Granada, Reformas borbónicas, Guerra 

de Independencia, Guerra de los Mil Días, Violencia, Frente Nacional, 

proceso constitucional, conflicto armado interno, postconflicto, cultura, 

relaciones internacionales 
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Abstract. This review is about a new collective monograph «History of 

Colombia from Ancient Times to the Beginning of the 21st Century», 

prepared by the Institute of World History of the Russian Academy of 

Sciences and other academic and university centers. The author provides a 

detailed description of the book, the first Russian fundamental multifaceted 

research of Colombia`s history. The publication spans more than two 

thousand years of the Colombian past. The authors highlight the main stages 

in economic, social, political, and cultural development of Colombia: pre-

Hispanic period, Spanish colonial hold, War for the Independence, evolution 

of Liberal and Conservative Parties, civil conflicts, so as Colombia`s 

political system after gaining independence from Spain. Part of the book 

reflects the period of Violence, the dictatorship of G. Rojas Pinilla, the 

National Front and the dismantling of the parity system. The constitutional 

process and the current constitution are also analyzed. Several chapters are 
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dedicated to the presidencies of this century, problems of the internal armed 

conflict and the post-conflict period, the country's culture and international 

relations. Many historical sources have been used for the first time. There is 

no doubt that the book is of great value for specialists, as well as for 

everyone interested in Latin America`s history. 

Keywords: Colombia, New Granada, Bourbon Reforms, War for 

Independence, Thousand Day`s War, Violence, National Front, constitutional 

process, internal armed conflict, post-conflict development, culture, 

international relations 
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Аннотация. Данная рецензия знакомит читателей с новым серьезным 

коллективным исследованием, подготовленным учеными из Института 

всеобщей истории РАН и других научных центров. Автор отмечает, 

что рассматриваемое издание представляет собой первое 

отечественное фундаментальное и многоплановое исследование 

истории Колумбии, поскольку охватывает более двух тысячелетий ее 

истории. Авторский коллектив рассматривает основные этапы 

развития колумбийской истории и культуры. В центре внимания 

исследователей – доиспанский период, колониальная эпоха, Война за 

независимость, формирование и деятельность Либеральной и 

Консервативной партий, гражданские войны и конфликты, 

формирование политической системы независимого государства. 
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Значительная часть книги посвящена периоду Виоленсии, диктатуре Г. 

Рохаса Пинильи, Национальному фронту и демонтажу паритетной 

системы. Анализируются также конституционный процесс и 

действующая конституция. Несколько глав рассматривают 

политические процессы нынешнего века, проблемы внутреннего 

вооруженного конфликта и постконфликтного периода, культуру 

страны и международные отношения. В работе использован широкий 

круг источников, многие из которых впервые вводятся в научный 

оборот. Издание представляет несомненную ценность, как для 

специалистов, так и для всех, кто интересуется историей Латинской 

Америки. 

Ключевые слова: Колумбия, Новая Гранада, Реформы Бурбонов, Война 

за независимость, Тысячедневная война, Виоленсия, Национальный 

фронт, конституционный процесс, внутренний вооруженный 

конфликт, постконфликтное развитие, культура, международные 

отношения 

 

La República de Colombia está situada en el noroeste de 

América del Sur. Es el único país sudamericano bañado por dos 

océanos, el Pacífico y el Atlántico. Dispone de enormes recursos 

naturales, circunstancia que permite llamarlo un país “de oro, 

diamantes, carbón, petroleo y del café universalmente conocido” 

[1, р. 3]. En América del Sur ocupa el segundo lugar por la 

cantidad de la población y la quinta posición por su territorio. 

Siendo la cuarta economía de América Latina, se halla entre las 

naciones latinoamericanas que presentan el mayor dinamismo de 

su desarrollo económico. Según su Constitución, en el país 

funcionan insituciones democráticas, se efectúan elecciones 

presidenciales y parlamentarias, se reconocen los derechos 

humanos y las libertades civiles. Sin embargo, Colombia es uno 

de los líderes mundiales por los índices de criminalidad, en el 

país impera la violencia política y prospera el narcotráfico. La 

imagen de la nación también es perjudicada por el conflicto 

armado interno de vieja data cuyos participantes son el Estado, 

guerrillas izquierdistas, grupos paramilitares de ultraderecha y el 
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crimen organizado. Aunque en 2016 se firmó el Acuerdo de paz 

entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del 

país, el conflicto se deja sentir, y los actos de violencia 

continúan. Dichos factores afectan la dinámica del desarrollo 

económico, obstruyen la aplicación práctica de los principios 

constitucionales dentro del país y dificultan su participación en 

los organismos regionales e internacionales. 

El primer encuentro de los europeos con los aborígenes de la 

futura Colombia tuvo lugar en 1499 durante la segunda travesía 

de Cristobal Colón, insigne descubridor del Nuevo Mundo. 

Entre los indígenas, los chibchas, también conocidos como 

muiscas, habían alcanzado el nivel de desarrollo más alto. 

Construyeron un templo suntuosamente adornado en honor de 

Sué (Dios del Sol). Numerosas ofrendas y la costumbre de 

cubrir al cacique elegido con el polvo de oro en medio de la 

Laguna de Guatavita dieron origen a la leyenda sobre El Dorado 

– un mítico país de opulencia inaudita, objeto de búsqueda de 

los conquistadores que iban avanzando tierradentro. 

Los primeros estudios de la historia colombiana aparecieron 

poco después de la Guerra de Independencia. En los orígenes de 

la historiografía colombiana estaban participantes del 

movimiento libertador (J.M. Restrepo, J.M. Ovando, T. Cipriano 

de Mosquera), cuyas memorias sirvieron de importantes fuentes 

[2, pp. 416-419]. Entre las investigaciones publicadas más tarde 

pueden mencionarse los estudios de J. Acosta y J.A. de Plaza. 

Con el paso del tiempo, la historiografía se dividió en las 

corrientes liberal y conservadora. Hoy la atención se concentra 

en las fases del desarrollo estatal más relevantes, y los 

científicos se esfuerzan por elaborar distintos enfoques para 

entender los procesos históricos. Algunas investigaciones 
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fundamentales abarcan la historia del país desde los tiempos 

antiguos hasta nuestros días [3, 4, 5]. 

Numerosos aspectos clave de la historia colombiana han sido 

objeto de estudio de investigadores rusos. Durante el período 

soviético se hacía énfasis en las luchas anticolonialistas, 

movimientos obrero y comunista, actividades sindicalistas y 

pugnas políticas [6, 7, 8, 9]. Se investigaban particularidades del 

carácter dependiente del capitalismo, así como distintas 

corrientes políticas e ideológicas [10]. Un gran aporte a los 

estudios de los períodos prehispánico y colonial fue hecho por la 

destacada investigadora S.A. Sózina [11, 12]. Otra historiadora 

y reconocida especialista en Colombia, N.G. Ilyiná, dedicó sus 

monografías fundamentales al dominio colonial, movimiento de 

liberación y luchas políticas de los mediados del siglo XX [13, 

14]. Principales etapas de la historia colombiana quedaron 

plasmadas en la clásica obra de S.A. Gonionsky que abarca el 

trayecto desde los tiempos prehispánicos hasta los años 1970 

[7]. Una importante contribución a las investigaciones de la 

historia, procesos políticos y desarrollo socioeconómico de 

Colombia han sido los trabajos de Z.W. Iwanowski [15].  

En los últimos años el interés hacia la historia colombiana no 

ha disminuido. En este sentido cabe mencionar las monografías 

de A.A. Schelchkov y M.L. Chumakova [16, 17]. Diferentes 

aspectos y episodios de la historia de Colombia han sido 

exitosamente escudriñados por los científicos rusos L.A. Ívkina, 

N.S. Ivanov, V.P. Kazakov, V.L. Jeifets y otros [18-24]. 

No obstante, hasta ahora los trabajos mencionados 

abordaban solo algunos problemas sin que hubiera un estudio 

pleno y completo de la historia colombiana en su conjunto. La 

presente monografía colectiva le permite al lector ruso conocer 

de modo integral la historia del país andino que cuenta con más 
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de dos mil años y constituye un estudio fundamental de las 

principales etapas del desarrollo de Colombia, su destacado 

papel en la política, economía y cultura de América Latina. Los 

autores son reconocidos investigadores rusos, muchos de ellos 

están mencionados arriba. La edición de este libro es, sin duda, 

uno de los acontecimientos más importantes en la vida científica 

de Rusia, tendrá un eco amplio en la comunidad académica. 

El libro está detalladamente estructurado de acuerdo a las 

fases clave del desarrollo nacional hasta los inicios del siglo 

XXI. Cuenta con veintisiete capítulos, introducción, 

conclusiones, bibliografía, índice onomástico y datos sobre los 

autores. Se destaca por ilustraciones pintorescas y alto nivel de 

calidad poligráfica. El primer capítulo habla de la historia más 

remota de los territorios que actualmente forman Colombia, 

desde el final del pleistoceno hasta la llegada de los españoles. 

Contiene una periodización de aquella época, hecha a base de 

las características económicas de los habitantes antiguos. 

Expone la descripción de las principales culturas autóctonas 

(Ilama, Ferrería, Quimbaya Temprana, Montalvo, La Balsa, 

Tumaco – La Tolita, Yotoco, Colorados, Tayrona, etc.), cuya 

existencia se confirma gracias a los descubrimientos 

arqueológicos. Su abundante y variado material en forma de 

piezas cerámicas, herramientas, decoraciones preciosas, 

estatuillas y necrópolis llevan a la conclusión de que dichas 

culturas habían alcanzado un alto nivel de desarrollo y sus 

sociedades se dividían en clases sociales con la nobleza (jefes 

militares y sacerdotes) al mando. 

El descubrimiento de los territorios de la futura Nueva 

Granada, su conquista y fundación del Virreinato son temas 

tratados en el segundo y el tercer capítulos. Ofrecen información 

exhaustiva sobre la organización social en las comunidades 
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indígenas y en las áreas urbanas, funciones de principales 

instituciones coloniales (audiencia, cabildo, corregidores, 

alcaldes, caciques), así como sobre las particularidades de la 

economía colonial determinadas por su carácter dependiente y 

por numerosas prohibiciones para fabricar los productos que 

competían con las mercancías traidas de España. Los autores 

indican los rasgos específicos de la economía de diferentes 

regiones de la Nueva Granada, afirmando que la minería fue la 

locomotora del desarrollo económico en el occidente de la 

colonia [1, p. 58]. Apuntan que el oro predominaba entre los 

metales preciosos que la Nueva Granada suministraba a España, 

lo que la distinguía de Nueva España y Perú que proveían  

la plata. 

Un capítulo se dedica a las Reformas borbónicas, dada la 

importancia de aquel período para la historía colonial. Se hace 

un profundo análisis de dichas actividades reformistas llevadas a 

cabo al estilo del absolutismo ilustrado que constituyeron “la 

etapa del reformismo más radical (agresivo)” [1, p. 64]. Las 

transformaciones en las colonias se califican como un atentado 

“a la autonomía de las sociedades locales que existía de facto 

desde los tiempos de la Conquista” [1, p. 66]. Se revela la 

dualidad de las reformas y de sus resultados, lo que provocaba 

fuertes contradicciones en la sociedad que latentemente 

socavaban el fundamento del dominio español, aparentemente 

inquebrantable [1, p. 66]. Se analizan las transformaciones en 

todos los ámbitos de la sociedad colonial – en el sistema de 

gobierno, organización social, producción, comercio y 

educación. Los autores aseveran que la política de la metrópoli, 

orientada a la centralización y fortalecimiento del control sobre 

las colonias, era contraria a la aspiración de los criollos de 

acceder al manejo de propios territorios y en 1781 provocó un 
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conflicto grave – la insurreción masiva de los comuneros 

encabezada por el famoso héroe y luchador por la independencia 

José Antonio Galán [1, p. 73]. Al notar que en la historiografía 

existen dos enfoques en cuanto a la naturaleza de la rebelión de 

los comuneros (unos la califican como precursora de la Guerra 

de Independencia y otros la consideran como un levantamiento 

tradicional), los historiadores destacan que durante la 

insurreción por primera vez quedó definida con toda claridad la 

confrontación de intereses y méritos de los criollos y los 

españoles, lo que creaba condiciones favorables para el 

movimiento libertador a inicios del siglo XIX” [1, p. 83]. 

El tema de la Guerra de Independencia liderada por el 

célebre militar y político Simón Bolivar (1783-1830), fundador 

de la Gran Colombia, ocupa un gran espacio en la monografía. 

En el correspondiente capítulo quedan descritos principales 

etapas del movimiento de liberación. Igual que en las demás 

colonias españolas, inicialmente los criollos de Colombia 

propugnaban la autogestión local, por eso los primeros 

levantamientos solían estallarse en las ciudades provinciales y 

no en la capital. A consecuencia de las bregas entre los unitarios 

de Santa Fe y los federalistas de las provincias, el país se 

fragmentó en 22 entidades territoriales autogobernados que 

contaban con propias constituciones [1, p. 100]. Los autores 

destacan el papel de Bolivar, quien participó en la lucha contra 

los partidarios de la monarquía en la Nueva Granada y fue el 

primer presidente del país una vez lograda la independencia, así 

como las actividades de Francisco de Paula Santander (1792-

1840), otro prominente estadista y personaje político, 

vicepresidente de la Gran Colombia y héroe nacional. El 

capítulo trata no solamente de los casos bélicos, expediciones 

militares y batallas sino que ofrece un pintoresco panorama de 
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las confrontacioneas políticas entre los participantes del 

movimiento de liberación, del proceso de la formación de la 

república independiente y sus instituciones, de la elaboración de 

la primera constitución y de los esfuerzos reformistas 

emprendidos por conocidos dirigentes republicanos. Los autores 

explican que las contradicciones y pugnas intestinas plantearon 

al país dos opciones en cuanto a su modelo de organización 

política – una federación moderadamente centralizada o un 

Estado unitario con un presidente con poderes amplios [1,  

p. 147]. Las tendencias centrífugas descomponían al país. Sus 

líderes políticos “no alcanzaron a combinar los principios 

republicanos democráticos con la idea de una autoridad fuerte” 

[1, p. 159]. 

En los capítulos siguientes se analizan las primeras décadas 

del desarrollo independiente de la Nueva Granada. Los autores 

muestran grandes dificultades socioeconómicas que tenía que 

enfrentar la joven república debido a la necesidad apremiante de 

reformar aceleradamente al país y liberarlo de los vestigios del 

régimen anterior [1, p. 167]. Prestan mucha atención a los 

procesos políticos clave, en particular, al surgimiento de dos 

principales partidos (Liberal y Conservador) y a la formación de 

las instituciones de democracia representativa. Señalan la 

influencia del pensamiento liberal y utopista europeo en la 

formación de las ideologías de los partidos colombianos. Se 

apartan del enfoque algo simplista que ve la ideología del 

conservadurismo como reacción y clericalismo. En su opinión, 

“en Colombia el conservadurismo constituía una complicada 

amalgama de corrientes políticas de toda índole, desde la clerical 

proteccionista hasta la social cristiana y democrática” [1,  

p. 186]. Afirman que “las ideas social cristianas en el 

conservadurismo colombiano constituyen una corriente 
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endémica del pensamiento sin análogos en América Latina”, 

combinando el ideario liberal con valores cristianos [1, p. 186]. 

Aunque los partidos Liberal y Conservador mantenían 

consenso respecto a la mayoría de los problemas del país, 

Colombia no pudo evitar numerosas guerras civiles entre 

liberales y conservadores que ponían a prueba la solidez del país 

a lo largo de todo el siglo XIX. Lo específico de los conflictos 

civiles era que carecían del tradicional caudillismo 

latinoamericano y de la participación del ejército en el manejo 

del país [1, p. 173]. 

En el foco de la atención de los investigadores se halla la 

revolución liberal, la actividad de las Sociedades Democráticas 

que representaban intereses de amplias capas populares, la 

política reformista del gobierno liberal de José Ilario López 

(1849-1853). Entre las reformas progresistas se destacan la 

abolición de la esclavitud, la proclamación de la libertad de 

expresión, la creación de jurados, la derogación del censo 

electoral, el fortalecimiento de los poderes municipales, los 

cambios socioeconómicas. El golpe de Estado de 17 de abril de 

1854 y la “república plebeya” al mando del general José María 

Melo, episodios importantes de la historia política colombiana 

del siglo XIX también están incluidos en la monografía. En su 

intento de ofrecer un cuadro detallado de los hechos históricos, 

los autores se enfocan en la evolución de los partidos políticos, 

así como en el socialismo romántico y utopías sociales como 

componentes inalienables del movimiento revolucionario. La 

historia política de Colombia del siglo XIX es brillantemente 

revelada a través del análisis de los numerosos proyectos 

constitucionales, así como de las constituciones que definían el 

sistema político del país. 
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Un espacio sustancial del libro está dedicado a la Colombia 

en el siglo XX. Al lector se le ofrecen pormenores de tales 

acontecimientos transcedentales como la “época de 

renacimiento”, Guerra de los Mil Días (1899-1902), la 

República Liberal (1930-1946), la dictadura de Gustavo Rojas 

Pinilla (1953-1957), la política del Frente Nacional (1958-1974), 

la Constitución de 1991 y la formación del sistema político 

actual, igual que el prolongado conflicto armado interno que 

duró casi seis décadas, etc. 

Narrando la historia política de Colombia de los inicios del 

siglo XX, los autores resaltan el surgimiento de nuevos partidos 

y movimientos políticos, entre ellos del Partido Socialista, cuyos 

programas eran una “mezcla ecléctica de ideas 

anarcosindicalistas, socialistas y hasta liberales” [1, p. 365]. Se 

esmeran en escrudriñar los movimientos obrero y socialista, 

intentos de fundar el Partido Comunista de Colombia en 1924, 

actividades del Partido Socialista Revolucionario (PSR), 

relaciones de la Internacional Comunista con las organizaciones 

obreras y revolucionarias colombianas. 

En la obra se hace un profundo análisis de la Violencia 

(1946-1958), uno de los períodos más dramáticos y sangrientos 

provocado por el asesinato del candidato a la presidencia Jorge 

Eliécer Gaitán, político de alta popularidad y representante de 

ala izquierda del Partido Liberal. La dictadura militar 

implantada por el general G. Rojas Pinilla como resultado del 

golpe de Estado se califica como “un régimen relativamente 

suave que permitiá actuar en legalidad a los partidos y a la 

oposición” (a excepción del Partido Comunista) [1, p. 474]. Se 

enfatiza que el dictador fracasó en sus tentativas de crear un 

“tercer partido” o tener un sistema político sin partidos (a base 

del concepto de que la Patria está por encima de ellos), lo que, 
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según los historiadores, intensificó las pugnas políticas y 

favoreció la formación en 1957 del Frente Nacional [1, p. 478]. 

Los autores centran su atención en el período muy particular 

de gobiernos de coalición cuando los partidos Liberal y 

Conservador gobernaban en condiciones de paridad (1958-

1974). Un aspecto, sin duda positivo, es el análisis 

historiográfico de las investigaciones sobre la definición del 

Frente Nacional. Al resumir diferentes opiniones al respecto, se 

llega a la conclusión de que “el sistema paritario del Frente 

Nacional podría definirse más bien como una “democracia 

restringida”, es decir, un régimen híbrido para el cual son 

propios tanto los méritos de la democracia liberal pluralista 

como los vicios de gobiernos autoritarios” [1, p. 484]. Se afirma, 

con toda razón, que el compromiso entre ambos partidos 

políticos creó un ambiente propicio para buscar en conjunto las 

vías de modernización económica y de estabilización política. 

Sin embargo, al mismo tiempo se subraya que en realidad los 

demás partidos quedaron fuera de aquel proceso, lo que fue una 

de las causas del auge y fortalecimiento del movimiento 

guerrillero [1, p. 513]. 

Es indudable que el interés del lector sea atraído por el 

proceso de transición a la democracia representativa cuando 

hubo cambios en los postulados ideológicos de los partidos 

tradicionales y aparecían nuevas corrientes políticas (como el 

liberalismo social). Se destaca una peculiaridad del sistema 

político colombiano – la importancia en la política nacional de 

los “liderazgos naturales” basados en vínculos familiares y 

personales. Dicho fenómeno se manifiesta en que los cargos 

políticos y administrativos clave seguían ocupando las familias 

López, Gómez, Santos, Turbay, Lleras y Pastrana [1, p. 537]. Se 

analiza también el proceso de aparición de diferentes corrientes 
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y facciones dentro de los partidos tradicionales y de actores 

políticos nuevos (Nuevo Liberalismo, Alianza Nacional 

Popular), así como las actividades de los partidos legalizados, 

como el Partido Comunista Colombiano.  

La institualización del sistema político actual se vincula con 

la Constitución de 1991 que constató la transición a la 

democracia representativa y proclamó a Colombia como un 

Estado social y de derecho. El análisis minucioso de las normas 

constitucionales le permite al lector comprender mejor la 

organización política del país y las particularidades de su poder 

legislativo, ejecutivo y judicial. En la esfera económica los años 

1990 transcurrieron bajo los lemas de la política neoliberal 

orientada a realizar la modernización y apertura de la economía 

nacional con algunos elementos de Estado social [1, pp. 545- 

552]. 

En los últimos capítulos del libro se estudian minuciosa y 

multifacéticamente todos los acontecimientos de la historia 

política y económica colombiana de las últimas décadas. El 

lector tiene la posibilidad de conocer los pormenores de la lucha 

por el cargo presidencial y de la estructura partidista del 

Congreso, cuando el bipartidismo tradicional se transformó en 

un sistema multipartidista e incorporó nuevos partidos a la vida 

política. Se analizan también las doctrinas de diferentes 

gobiernos de este período. 

A juicio de los investigadores, uno de los problemas más 

graves de la realidad política colombiana, que ha dejado una 

marca indeleble en la historia del país, es la lucha contra el 

terrorismo, grupos armados ilegales (guerrillas izquierdistas y 

paramilitares de ultraderecha) y narcomafias. El tema de la 

violencia política ocupa un capítulo entero. Se indica que los 

actores del conflicto han sido tanto grupos armados de izquierda 
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y de derecha, como el Estado, cuyas fuerzas de orden a menudo 

cometían arbitrariedades. En la monografía se analizan los 

orígenes del prolongado conflicto armado, su desarrollo y su 

estado actual, sus liderazgos, plataformas ideológicas, demandas 

y métodos de lucha de sus participantes. En la monografía se 

mencionan numerosos escándalos que involucraban a 

funcionarios de alto rango, senadores y diputados debido a sus 

vínculos con los grupos armados ilegales. Varias secciones del 

libro están dedicadas a los hechos relativamente recientes.  

Junto con los aspectos políticos, la investigación analiza 

detalladamente en todas sus secciones problemas económicos y 

la estrategia del Estado en esta esfera. Los autores reflejan la 

transformación de la economía colonial en un modelo capitalista 

moderno incorporado en el sistema económico mundial y en la 

división de trabajo internacional. Se incluyen datos sobre 

reformas agrarias efectuadas por gobiernos conservadores y 

liberales, reformas industriales, sistema de propiedad y 

usufructo de la tierra, penetración del capital extranjero en las 

ramas clave, principales fases de la industrialización, esfuerzos 

por eliminar los vestigios anacrónicos con el fin de acelerar la 

modernización de la economía y encontrar un modelo 

económico eficiente [1, p. 649]. 

En varias secciones de la monografía se habla del papel de 

Colombia en la política mundial y de su incorporación al 

sistema de las relaciones internacionales. Los autores dan a 

conocer las transisiones clave de la política exterior de 

Colombia dentro de su transformación del Virreinato colonial en 

un Estado moderno y soberano que desarrolla relaciones 

bilaterales y multilaterales y participa activamente en las 

alianzas dentro y fuera de la región. Las sustanciales pérdidas 

territoriales que sufrió Colombia a lo largo de su historia 
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(Panamá en 1903, el dictamen del Tribunal Internacional de La 

Haya sobre el estatus del Archipiélago de San Andrés) han sido 

momentos verdaderamente dramáticos para la política exterior 

colombiana. 

Es de interés especial el capítulo dedicado a la cultura 

colombiana, donde se analizan etapas esenciales de su 

formación y desarrollo, particularidades de su arquitectura, arte, 

música y literatura, cuyos orígenes se remontan al legado 

colonial español. 

Desde nuestro punto de vista, los autores cumplieron con 

éxito la mayoría de las tareas planteadas. Aunque las secciones 

de la monografía han sido escritas por varios investigadores, 

prevalece un enfoque metodológico común, lo cual hace que sea 

íntegro y completo. Lamentablemente, debido al enorme 

volumen de la información que contiene el libro no se pudo 

dotar cada sección de un resumen historiográfico, lo que hubiera 

enriquecido aún más la obra colectiva. Sin embargo, estos 

reparos insignificantes de ningún modo aminoran los méritos de 

la investigación. Es de mencionar que el trabajo fue hecho a 

base de la historicismo consisitente y se fundamenta en los 

principios básicos de la ciencia histórica: la objetividad y la 

veracidad. Los autores recurren a la sistematización y análisis 

multifacético y emplean un lenguaje adecuado. El estudio 

detallado de numerosas fuentes e investigaciones les ha 

permitido crear una seria investigación científica. La monografía 

representa interés tanto para los especialistas como para un 

amplio círculo de maestros, profesores y estudiantes y de todos 

los lectores interesados en la historia de Colombia y de América 

Latina.  
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