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e) Finalmente los autores presentan sus conclu-
siones y recomendaciones a partir de una síntesis
del informe, se resaltan las ideas y aportes funda-
mentales, entre otros:

l. El planteamiento de una política activa de
enfrentar el sufrimiento causado por la violencia.

2. Establecer una definición amplia de las víc-
timas, que permitiría escuchar los testimonios y
sufrimiento de más gente.

3. Que se elabore una versión de la historia
inclusiva, que recoja de alguna manera las visiones,
reconozca hechos ocultos y genere aprendizajes.

4. El trabajo debe servir de apoyo para la
reconciliación de las partes, no exigiendo el perdón,
ni considerándolo como prerrequisito. Pero sí bus-
cando la coexistencia sobre la base del respeto a los
Derechos Humanos.

5. La humanización del conflicto, en el sentido
de disminuir el sufrimiento de todas las partes, la
mejora en las condiciones de los presos, y tener en
cuenta sus necesidades de apoyo, así como la des-
militarización del conflicto, entre otras.

6. Un reconocimiento de la responsabilidad
colectiva y el compromiso en la prevención.

En conclusión, el libro presenta una informa-
ción detallada que ubica al lector dentro del contex-
to sociopolítico de cada uno de los países y lo hace
partícipe de las alternativas para la reconstrucción
social. Adicionalmente le permite extrapolar las
experiencias a su problemática social específica,
resaltando siempre, el valor de las diferencias
socioculturales y políticas de cada conflicto.

Mónica Alzate

***

Ferro, M. J. Y Uribe, G. (2003). El orden de la
guerra: las FARe - EP: entre la organización
y lapolítica. Bogotá: Centro Editorial Javeriano.
CEJA, pp. 207.
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El comienzo del nuevo milenio, tal vez, trae
consigo un nuevo sistema verbal que es reforzado
por un complejo sistema de intereses que lo mar-
can y lo mantienen como en otras épocas. Hoy
tenemos el genoma, la globalización, la violencia,
estos temas son tratados en forma reiterada y
permanente y quizás, se constituyen en unos de los
temas de más recurrencia. Este libro no escrito por
psicólogos sino por un politólogo y una magíster
en desarrollo rural es parte del producto del trabajo
del Departamento de Desarrollo Rural y Regional
de la Universidad Javeriana, se hace aún más
sorprendente y al mundo de la Psicología le mues-
tra un referente de importancia crítica para quines
deseen hacer aportes a la forma como organizacio-
nes que escogieron esta opción, funcionan. Es
realmente una propuesta sosegada de Psicología
de las organizaciones de una de las organizaciones
subversivas más antiguas del mundo (las FARC)
y que escogió como camino la violencia para el
logro de sus objetivos.

Su descripción es acompañada de un riguroso
y no sencillo, sistema de recolección y cruce de
información que de vela y esto es tal vez la princi-
pal virtud del libro un conjunto de características
solo mencionadas en forma no sistemática y ca-
sual del funcionamiento organizacional de este
grupo.

El libro se divide en tres partes, en la primera
parte se encuentran dos capítulos, que buscan dar
respuesta y explicar la pregunta ¿qué ha permitido
a esta organización guerrillera (FARC) mantenerse
y crecer como organización por 40 años? En estos
dos capítulos se abordarán los orígenes, describien-
do los acontecimientos en los que se enmarcó su
nacimiento y aclarando sus principios fundacionales,
los cuales son determinantes para la comprensión
de su dinámica. También, se describen los compo-
nentes de institucionalización, la estructura
organizativa (su organigrama, organismos políti-
cos, militares, el componente campesino, el papel
de la mujer, entre otros), el sistema de reclutamien-
to, el cual como en cualquier empresa tiene unas
características que la configuran y la marcan, y se
exponen los procesos de capacitación y formación
y el sistema de incentivos, las fuentes de financia-
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ción y el tipo de liderazgo que tiene su fundador
sobre la organización.

La segunda parte del libro está compuesta por 8
capítulos y en ellos se encuentra una aproximación
a la fundamentación política de las FARC, su inspi-
ración ideológica (el marxismo-leninismo, el
bolivarianismo), y la forma como ven la sociedad
civil, el derecho internacional humanitario y la
democracia. Su propuesta de acción política y el
problema urbano y también, las relaciones interna-
cionales. Por último, las conclusiones se centran en
la articulación del sistema organizacional y la ac-
ción política.

En este libro, que parece una obra de psicología
organizacional de un movimiento guerrillero, en
este caso de las FARC, se descubre como dice el
prologuista del mismo, Francisco Gutiérrez: "el
enfoque de este libro está muy bien definido: se
centra sobre el desarrollo organizacional de las
FARC, basándose en las teorías de A. Panebianco.
...pese a todos los avances valiosos que hay en la
literatura sobre las FARC, no se contaba con una
perspectiva semejante. Con ella, se podría even-
tualmente explotar una veta de análisis que promete
ser extraordinariamente rica: el carácter eminente-
mente burocrático de las FARC".

Es evidente que este libro es una obra que aporta
invaluables elementos para quienes trabajan en el
análisis del problema de la violencia política en
Colombia.

Wilson Lápez López

* * *

Garay, L. (2002) Colombia entre la exclusión y el
desarrollo. Bogotá: Contraloría General de la
República, pp. 767.

Numerosos estudiosos de las ciencias sociales
contemporáneas plantean cada vez con más fre-
cuencia cómo se borran las fronteras entre las
mismas y, es por esta razón que quienes se aproxi-
man a los temas sociales deben disponer de una
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gran cantidad de datos y aproximaciones diversas y
la comprensión de los problemas de diversas pers-
pectivas disciplinares terminan mostrando lugares
comunes que se traslapan en unos momentos y se
distancian en otros. Es este el caso de este monu-
mental estudio que la Contraloría General de Co-
lombia, con la dirección del economista Luis Jorge
Garay adelantó sobre las características del Estado
y la sociedad colombiana, descubriendo sus puntos
críticos y las necesidades de cambio sugiriendo
alternativas de trabajo de reingeniería del Estado en
forma precisa por sectores.

Para Garay lo primero es hacer evidente que la
sociedad colombiana se caracteriza por ser una
sociedad con una profunda exclusión social o, si se
quiere, por mantener, de manera perversa y
discriminatoria a amplias capas de su población, a
quienes se les impide potenciar y aprovechar sus
habilidades y capacidades para el enriquecimiento
de la vida, la ampliación de las libertades, la solida-
ridad, el sentido de pertenencia, la cooperación la
construcción participativa a través de instituciones
y prácticas democráticas, el desarrollo, el bienestar
económico y social. El planteamiento del coordina-
dor del proyecto parece claro: un lugar común para
la mayor parte de las sociedades latinoamericanas
que tienen en su mayoría como base de su organi-
zación sistemas excluyentes. Bajo este presupuesto
y mas allá de sólo una mirada critica y propositiva
se organiza este libro.

El texto cuenta con siete partes. En la presenta-
ción general del mismo Luis Jorge Garay hace el
planteamiento programático del libro, el cual tiene
como objetivo describir el tipo de desafíos que
impone; buscar un Estado social de derecho que sea
sobretodo inclusivo y solidario.

La primera parte trabaja el concepto de exclu-
sión social, la forma de medirla, los diferentes tipos
de exclusión (económica, de ingresos, del mercado
de trabajo, de activos, de capital humano, de capital
social, política, de derechos civiles y exclusión
social en su dimensión física) con los indicadores
que asumirá para su métrica y luego aplica la
metodología en los diferentes departamentos de
Colombia.


