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desplazam
iento del partido único es

tam
bién el fin del voto corporativo

podría ser revisada con m
ás cuidado

estudiando el com
portam

iento elec-
toral con una perspectiva etnográfica:
¿cóm

o votan los ciudadanos? Es de-
cir, ¿hay cam

bios im
portantes en las

form
as de participación ciudadana?

Esas son las tareas que se derivan de
esta obra para el estudio de la política
hoy. Sin em

bargo, com
o parte de un

proyecto de m
ás largo plazo, cuyos

resultados ya son conocidos por otras
publicaciones, 1este estudio está con-
tribuyendo a la reciente form

ación de
una sociología política en Chiapas. Fi-
nalm

ente, la invitación m
ás am

plia de
este trabajo es superar las dicotom

ías
sim

ples con las cuales se suelen enten-
der los problem

as de gobierno y par-
ticipación indígena: hay que cam

biar
de enfoque y cuestionar nuestra vida
política en su conjunto. Con estos tra-
bajos, no ajenos adem

ás a instituciones
prom

otoras de la dem
ocracia electoral

com
o el IFE, está apareciendo en Chia-

pas un acercam
iento académ

ico que
es parte de esa m

ism
a transición polí-

tica que se analiza, sobre todo al lla-
m

ar a los lectores a revisar esas ideas
con las cuales se pretende construir,
hoy en día, la dem

ocracia en el país. 

José Luis Escalona Victoria
U

niversidad A
utónom

a de Chiapas
jose_luisescalona@

hotm
ail.com
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¿Q
ué está ocurriendo en Colom

bia que
tenga im

portancia para el m
undo?.

Esta es una de las inquietudes que
podrían interesar para m

irar la gober-
nabilidad m

undial. Es apenas obvio
que países periféricos, com

o cualquier
otro país del área latinoam

ericana,
juegan un papel en el orden m

undial
diferente a los países céntricos. Los
prim

eros contribuyen a desequilibrar
el orbe al ejem

plificar la ineficacia de
políticas m

undiales. Si bien la econo-
m

ía hoy en día no depende del tercer
m

undo ni por la producción ni por el
consum

o, hay que reconocer que ha
contribuido con el acervo cultural, con
la acum

ulación histórica de capital,
con la superación de crisis m

undiales
y con la fortaleza de los bloques.

La ubicación geográfica de Co-
lom

bia en una esquina del continente,

le confiere un elevado valor estratégi-
co. D

esde estas coordenadas es posi-
ble controlar el tráfico aéreo entre el
cono sur y el norte. El paso del canal
de Panam

á a la adm
inistración de ese

país, obliga a N
orteam

érica a idear
otros controles y diseñar vías alterna-
tivas de com

unicación entre los dos
océanos. Su órbita geoestacionaria
hace a Colom

bia una nación privile-
giada por estar en la zona de la órbita
ecuatorial. Tam

poco debe olvidarse
que

en
los países del sur se encuen-

tran buena parte de los recursos natu-
rales del m

undo y que su dilapidación
va im

pactando el futuro del globo.
Con toda

razón se ha dicho que en un
m

undo globalizado el destino de la
raza hum

ana es com
ún. A

lo anterior
se sum

a la capacidad de conflagrar a
las naciones industrializadas, que tie-
nen las naciones periféricas por en-
contrarse integradas a circuitos subrep-
ticios que conectan redes m

undiales
ilegales.

En sus inm
ediaciones, Colom

bia
es un activador de conflictos fronteri-
zos, debido a la intensidad de los in-
tercam

bios y com
ercios legales e ile-

gales, atraídos por el m
agnetism

o de
econom

ías bien provistas de divisas.
El secuestro y la extorsión afectan gra-
vem

ente la vecindad con Colom
bia.

La financiación de la guerra y la ad-
quisición de m

aterial de intendencia
y pertrechos ha atraído y vigorizado

una m
afia nacional e internacional in-

teresada en la m
áquina de guerra, que

la alim
enta por los cam

inos fronte-
rizos…

 
La guerrilla colom

biana es uno de
los pocos reductos de la insurrección
m

undial, que se m
antiene com

o ejem
-

plo y aliento a otros grupos insurgen-
tes del continente, com

o un estan-
darte revolucionario. El buen suceso
que significaría acuerdos entre el go-
bierno colom

biano y la subversión,
tendría im

plicaciones no sólo dom
és-

ticas sino tam
bién internacionales, en

tanto que perm
itiría contener a los gru-

pos param
ilitares, señalados com

o los
m

ás encarnizados violadores de los
derechos hum

anos. 
Esta crisis hum

anitaria interna re-
percute en la diáspora de los colom

bia-
nos y en la m

igración de nacionales
indocum

entados hacia otros m
eridia-

nos, que aportan a las dificultades de
otras naciones y constituyen fuerzas
inform

ales subterráneas en las fronte-
ras de la delincuencia.

L
O

S
M

O
V

IM
IEN

TO
S

SO
CIA

LES

Los m
ovim

ientos sociales de albores
de siglo no son extraños a esta atm

ós-
fera. El m

ovim
iento social es tan es-

pontáneo 
com

o 
los 

denom
inados

m
ovim

ientos populares. Cuando se
habla de m

ovim
ientos sociales esta-

1
Revisar sobre todo: Viqueira, Juan

Pedro y W
illibald Sonnleitner (coords.)

D
em

ocracia en tierras indígenas. Las eleccio-
nes en los A

ltos de Chiapas (1991-1998). M
é-

xico, El Colegio de M
éxico-Instituto Fede-

ral Electoral-Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en A

ntropología So-
cial, 2000.
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ríam
os hablando de corrientes prácti-

cas reactivas y en ocasiones podero-
sas, nucleadas por aspiraciones co-
m

unes. Los m
ovim

ientos son fuerzas
colectivas, adheridas en torno a ideas
y convicciones. 

D
ebido a su heterogénea com

po-
sición, no alcanzan tener las dinám

i-
cas acom

pasadas de los m
ovim

ientos
de clase (obrero, cam

pesino, estudian-
til, etcétera), que tienen identidades y
estatus unificadores. Las corrientes
reunidas alrededor de una particula-
ridad, com

o es el género, el m
edio

am
biente, el control nuclear, la liber-

tad sexual, etcétera, convergen en
sim

patías discursivas, ejercen presión
en lugares concretos del planeta, es
decir, tienen una territorialidad. N

o
tienen estructura com

o las organiza-
ciones, pero sí tienen una organicidad
ideológica, que les confiere la cohe-
sión de una m

asa m
otivada y agitada.

En los m
ovim

ientos sociales conver-
gen m

uchísim
os grupos, dado que no

tienen una norm
atividad estatutaria

ni un corpus conceptual aunque no ten-
gan una territorialidad. 

Los m
ovim

ientos sociales en Co-
lom

bia han sido erráticos e inspirados
en un apartam

iento cada vez m
ás ra-

dical de la institucionalidad, atrapa-
dos en un fuerte sentim

iento de incre-
dulidad en la institucionalidad y de
sospecha hacia las elites. Las certezas
en unos u otros aconteceres hacen de

los m
ovim

ientos sociales fluctuantes
y susceptibles de las euforias y las cri-
sis y, por ello m

ism
o, fácil presa de las

salidas desesperadas. Q
uizás las cer-

tidum
bres com

unitarias no son la
sum

a confianzas individuales, sino
que las visiones personales sobre la
institucionalidad y las clases sociales
se retroalim

entan con los am
bientes

colectivos que rodean a los sujetos. 
Los m

ovim
ientos sociales se des-

pliegan im
buidos fuertem

ente por un
determ

inism
o y una desconfianza en

los dem
ás y en sus propias fuerzas; se

hallan atrapados entre la justeza de
sus peticiones, la inercia reivindicati-
va, las am

enazas contra sus prom
oto-

res y su divorcio con los problem
as

nacionales a largo plazo.
M

ucho se ha dicho sobre los m
o-

vim
ientos sociales, pero sobre todo

desde el punto de vista de su justeza
y sus conquistas. Los enfoques han
sido por lo m

enos dos: o el de los pro-
m

otores de los m
ovim

ientos, que de-
ben m

ostrar logros para evitar la des-
m

oralización o las visiones de la
institucionalidad, que creen que los
m

ovim
ientos son desatados artificial-

m
ente por agentes cuyo m

odus viven-
di es el desorden y que no pueden
crearse antecedentes de triunfos por
la fuerza. 

Poco se ha dicho de las dim
ensio-

nes em
ocionales en los m

ovim
ientos,

que no son m
eros caprichos, sino con-

vicciones e im
aginarios sociales, que

se traducen en una fuerza sobrehu-
m

ana. A
hí tiene la educación una

gran im
portancia para desentrañar

m
otivaciones y plantear reflexiones.

Estas dim
ensiones incluyen una nota-

ble desconfianza colectiva en sus ins-
tituciones, en quienes las asum

en y
en su parcialidad. 

Sobre el origen de este libro se
pueden tejer m

uchas hipótesis, aun-
que todas derivan en la realización
del Tercer O

bservatorio Sociopolítico
y Cultural convocado por el Centro de
Estudios Sociales de la U

niversidad
N

acional, sede Bogotá, los días 10 a
12 de m

ayo del 2000, para reflexionar
sobre la tem

ática que se plasm
a en su

título.Por m
uchas y significativas ra-

zones este texto es un docum
ento de

especial interés. Reúne los trabajos
que se presentaron en el Tercer O

bser-
vatorio Sociopolítico y Cultural que
convocó, en m

ayo de 2000, el Centro
de Estudios Sociales de la U

niversi-
dad N

acional de Colom
bia. Varias

consideraciones surgen cuando en
Colom

bia se presentan libros de este
carácter. U

na de ellas es la circunstan-
cia alrededor de la cual se producen.
Esas m

iradas coyunturales son nece-
sarias para, de m

anera m
uy ecuáni-

m
e, conocer y profundizar sobre los

conflictos que vive el país y que per-
m

iten una interpretación indispensa-
ble para de alguna m

anera explicar la

razón de la crisis. Y
debem

os hacerlo
ahora, no m

ás tarde, cuando ya el
análisis pierda sentido histórico y re-
sulte, por lo tanto, ineficaz. 

A
sí, la consideración y el consejo

m
etodológico del profesor O

rlando
Fals Borda, al iniciar el O

bservatorio,
tienen 

un 
sentido 

m
uy 

especial:
“Com

o parte de la cam
paña analítica

y pedagógica que sugiero, habría que
buscar y proponer form

as eficaces
para que el descom

puesto sistem
a

político dom
inante no repita los crí-

m
enes con que destruyó la ola revolu-

cionaria anterior: que no m
ande m

a-
tar a los nuevos dirigentes, que no los
corrom

pa, que no los coopte ni asim
i-

le con alianzas interesadas, ofertas y
cargos envenenados. Y

que nuestros
dirigentes a su vez se ubiquen por en-
cim

a de las tentaciones del poder
com

o tal, y dem
uestren con dignidad

el talante de m
oralidad y rectitud que

el país espera y necesita para su re-
construcción”. 

La m
ención de los artículos y de

sus autores dará a los lectores de esta
reseña una idea de la im

portancia y
pertinencia del libro, que ha sido di-
vidido en seis partes: la prim

era la
com

ponen los artículos de Á
lvaro

D
elgado, “Las nuevas relaciones de

trabajo en Colom
bia” y de M

artha C.
G

arcía, “Luchas y m
ovim

ientos cívi-
cos en Colom

bia durante los ochenta
y los noventa, transform

aciones y


