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La brutal desigualdad que se vive en nuestros países ha terminado por eercener la capacidad cMadora de nlH)stros pueblos y su torrente transformador, y nos
divide en dos murv,los: el de la opulencia desbordad¿, y el de la aglld;¡, pobreza. el
de la exclusi6n social y el de la excesiva lKUmulaci6n de unos cuantos.
No obstante. en medio de la cetéstrcfe económica y poIitica surgen. desde las
lilas de \0$ exchndcs por el funcionamiento econ6mico global. los nuevos actores
sociales que Tatiana CoI I ha logrado definir desde trazos propios. definlmdolos
como aquellos que dan origen a transformaciones aslst4mlcas V en Su bUsqueda
entremezclan lo viejo con lo nuevo; no están integrados a las estroduras tradicionales ni a instituciones; reivindican el principio a la diverskUld . desde donde cons·
truyen su identidad basAndose en la otreded; crean nUiMlS formas de represen1aci6n
directa; ordenan redes de operaci6n; se integran y se conc iben a sí mismas como
luchas multiclasisw; asumen métodos colectivos de decisión Interna V externa
como son el referéndum y las consultas; cristalizan autoproyectos de vida que
implican la transformación del Estado. ya que delimitan el ellpacio en el que los
actores proyectan su confrontaci6n con el Estado; casi siempre ejercen Un¡! ecci6n educativa y levantan de esta forma un fuerte ccntrepcder social. En el marco de l!$ta carz,cterización la auto", ubica diversos rncwntentcs. entre los que
e5thn los de mujeres, de ecologistas, de jubilados y. por supuesto, los movimientos indlgenas que recorren con impetuosa fuerza el continente.
En México, por ejemplo, con una carencia tola! de expectativas de cambio. los
plIrtidos poIiticos no se p1ante/ln la constroccl6n de alternativas económicas y
sociales -cesen su plataforma política en la seguridad pojblica y refuerzan con ello
la nUlMl forma ectuel del Estado, el Estado policía- y \0$ viejos movimientos
sociales tampoco logran articular una posibilidad de cambio social.
frente al desolado panorama irrumpe en el escenario nacional la linea radical
de cambio. nuevos actores sociales que no buscan conquistar el poder V que
convocan a la sociedad civil a ser parte de su andar.
Algunos de esos nuevos movimientos sociales los encontrarnos en México,
como es el caso del Movimiento Urbano Popular que actualmente se encuentra
dMdido por el desgaste de participar en ámbitos eledorales; El Barzón; el CUT
Tepcnecc. Alianza Cívica y \0$ movimientos de migrantes por sus derechos.
Fínalmente. la autora desarrolla a profundidad su marco te6rico y las caractel'isticas que ha construido a partir de un análisis ecerce del Ejército lapatista de
Uberación Nacional (EztN).
En el caso del EZl.N. la autora profundiza en el tema de la autonomía. misma
que describe como la forma en la que puede prevalecer como colectividad. que
constituye el reconocimiento a su diferencia dentro de una sociedad y por lo
tanto el (mico modo de insertarse en una sociedad heterogénea. A partir de la
iniciativa del EZl.N se han creado nuevos espacios de creación, rellexión V prodllCCi6n teórica que dejan atrás la tradición de la negociacl6n y. por el contrario,
invitan a la generZrCión de discusiones que impliquen la constroccí6n de consen·
sos. como suceclió en las mesas de San Andrés donde se invit6 a académicos,
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investigadores, representantes de diveTSO$ pueblos lndlgenas, a este ejercldo y
después de ese proceso dialogaron con el gobierno.
La labor de Tatiana COUno se limitó al estudio de la situación y las perspectivas de América Latina. ni a la caracterización de los movimientos sociales y al
análisis del EZLN como el caso más elaborado, sino que recorre un proceso
de anAlisis más integral y complejo abordando en los U1timos dos capítulos el
trablljo y la educación.
El trabap fue concebido. durante el periodo del Estado benefactor, como la
forma más efectiva de redistribución de la riqueza y se alcal'lZÓ en los paises del
primer mundo, pero ahora los porcentajes más altos de desempleo es""n justamente ahl (aunque en nuestros paises el sector informal ha llegado a constituir el
53 por ciento de la Población Económicamente Activa). Esto nos dice con toda
claridad que hoy nadie es responsable del futuro social y el Estado, lejos de ofrecer bienestar, se ha convertido en un recaudador de impuestos que impone
texectcees al trabap y no al capital patentando su expresión más inefICiente.
El interés de la autora se ubica en el trabap Infantil (que, en un acto de tenible
costumbre. nos parece normal), el cual describe no sólo desde un rubro bastante
Investigado -el espacio de los nii'i os de la calle-, sino también a través de lo
que Uama los nii'ios en la calle, que son esa parte de la ciudad Y del campo que
Uena las bolsas en los supermercados, que hace del sem6.foro su centro laboral,
que surca la ti€ITa, en fin, que sobrevive.
En la misma linea. COU introduce un estudio sobre la educación puntualizando
que es ese el espacio más importante para remover la presencia de los nli\os del
mercado laboral. los problemas de la educación y el trabap Infantil se unen en
un uértice que pare<:e irreductible. En Mbico entre el 45 por ciento y el 50 por
ciento de los nii'ios desertan de la primaria antes de oonchJirla y son lanzados a la
calle a buscar espacios alternativos de supervivencia, convirtiéndose en el producto de las grandes contradicciones de sociedades que están bajo la sombra de la
desiglJilldad y la injusticia.
La educación. contrariamente a \o que se podria /ISUlT\ir, no es un espacio
desde el que se construye la Igualdad o se da un paso más hacia aniba en una
escalada social; por el contrario, mantiene y refuerza la desiglJilldad social, se ha
convertido en un filtro social. en un espacio de komogeniulción de la sociedad y
los centros de ensei'ianza son cada vez más medios privilegiados de legitimación
de los gobiernos.
los sistemas de evaluación confirman los valores deshumanizantes de la competencia y son el punto que marca el deber ser, lo que hace un buen profesor y
le que hace un buen alumno. según los criterios extraídos de modelos educativos
establecidos en sociedades homogéneas. Estos modelos educativos, en medio de
sociedades heterogmeas, que mantienen diferentes niveles de acOOSCl a la información y a los bienes elementales de vida, no Iograr.m desarrollarse sin chocar
brutalmente con una realidad que los rebasa.
El libro pone de relieve el trabap que los gobiernos desarronistas hicieron más
o menos de una forma eficiente en cuanto a la seguridad del ingreso a la escuela

pero la permanencia en ella es Wl problema que nul'lCll logró ser resuelto: deserción. retención. bajll efICiencia terminal y rezago, son características constantes y
reproducen un sistema social de exclusión y desigualWd.
A pesar de que la autora pJ¡,nteil que la educación es ahora el espacio de la
diferencia y que nos ofrece una trayeclolia d ara de los fenómenos que se desarrollan en sociedades como la nuestra . no deja ningún hueco para que quepa
la falta de fortaleza, movilidl>d y creatividl>d social; nos neva por el camino de la
construcción de esperanzas. ulOpias y dignidad humana y dibuja con fuerza generadora a la educación como el espacio ootidiano de los sueños. corno el lugar
desde donde se imaginan futuros, donde se construyen sociedades.

