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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.



En la parte 11, sobre de los derechos sociales,
compuesta por ocho capítulos en los cuales se
explora el sistema integral de protección y seguri-
dad social, los programas de atención alimentaria a
la población indigente, la universalidad en la educa-
ción, la salud, el régimen pensional, la protección
frente al empleo, el derecho a la vivienda y la
equidad en los servicios públicos domiciliarios.

En la parte III se exploran los problemas asocia-
dos con la seguridad y la justicia. En primer lugar,
analizando los problemas que tienen que ver con la
defensa y la seguridad para la paz y el desarrollo de
una justicia con equidad.

La cuarta parte está compuesta por dos capítu-
los en los que analizan los temas de seguridad
alimentaría y plantea cómo la producción de ali-
mentos es un asunto de Estado principalmente más
que del mercado y el desarrollo sostenible; lo mane-
ja por medio de las relaciones entre institucionalidad
y el medio ambiente.

En la parte V desarrolla los problemas de la
gestión pública descubriendo las fallas en el siste-
ma de administración pública, los cuales están
asociados a la corrupción y a la ineficiencia del
Estado y a proponer una nueva visión sobre la
burocracia.

La parte VI denominada "Hacia una demo-
cracia real", plantea la creación de una nueva
arquitectura financiera que permita un acceso a
activos productivos y una socialización de las
pérdidas del Estado y por último, trabaja sobre
el desarrollo de una democracia política que se
funde sobre la ampliación de las prácticas
participativas de la ciudadanía, de los sistemas
de información y control político, cambios en el
funcionamiento del los partidos políticos, el
congreso y la instancias reguladoras del control
electoral.

La última parte se refiere al ajuste macro-
económico desarrollando un conjunto de propues-
tas para el manejo de finanzas públicas y

sostenibilidad de la deuda y la restructuración
tributaria.
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Este libro es sin lugar a dudas una obra monu-
mental y ambiciosa de reingeniería cultural y social
realizada por un equipo de trabajo que desafortuna-
damente como en otros esfuerzos, siguen sin contar
con expertos en ingeniería del comportamiento y
que por su precisión, alcance y dimensiones señala
para quienes estamos seguros, es necesario que los
científicos del comportamiento (dejando la inge-
nuidad de una crítica que no desarrolla propósitos y
acciones concretas y supone estar libre de un diseño
cultural que ha construido un sistema excluyente y
perverso) asuman los retos de repensar las socieda-
des y de forma macro, generando recomendaciones
de política pública que contribuyan al diseño y
desarrollo de sociedades y estados más inclusivos,
solidarios y pacíficos.

Wilson Lápe: Lápe:

* * *

Mares, C, G., y Guevara B. Y. (Eds.). (2001).
Psicología interconductual; Volumen 1,
A vanees en la investigación básica. México:
Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Op. 217.

Este primer volumen de la colección dedicada
a los avances de la psicología interconductual,
presenta los trabajos en investigación básica de
varios docentes e investigadores de la Facultad de
Estudios Superiores IZTACALA-UNAM y el Cen-
tro de Investigaciones y Estudios del Comporta-
mientode la Universidad de Guadalajara (México).

El texto ofrece una excelente recapitulación de
varios años de investigación enmarcada en una
tradición que se remonta a la obra de J. R. Kantor y
los posteriores desarrollos de Emilio Ribes Iñesta;
es común entonces que a lo largo de todo el volu-
mense haga constante alusión a las aproximaciones
de estos dos autores.

El libro consta de seis capítulos: el primero, de
manera introductoria, recoge algunos elementos
críticos de la tradición interconductual acudiendo a
la revisión de algunos de los principales aportes de


