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Editorial

 Con este ejemplar estamos llegando a 
la edición número 50 de Deslinde. La revista 
nació en noviembre de 1983 y su segundo 
número salió un año después en octubre 
de 1984. Después de un receso, volvió a 
publicarse en enero de 1988 y de allí en 
adelante ha salido con cierta regularidad, a 
razón de dos números al año en promedio.

Desde los dos primeros números se 
dibujó la línea editorial mantenida en todo 
este trayecto. Se han analizado temas 
como la crisis industrial, Centroamérica 
y la situación del movimiento sindical. 
La problemática social ha ocupado un 
lugar central: la política de vivienda, el 
desempleo, las cesantías, el nivel de vida 
de la población, la situación del campo y la 
coyuntura económica.

De allí en adelante son innumerables 
los temas tratados, pero en todas las 
ediciones hay de parte de los articulistas 
una preocupación por las vicisitudes de 
nuestro desarrollo industrial y agropecuario, 
con la valoración de que los empresarios 
nacionales que tienen ligados sus negocios 
al desarrollo del país, pueden jugar un papel 
positivo en el progreso del país. En segundo 
lugar hemos mantenido la atención sobre 
las condiciones de vida de la población, 
apoyando todas las luchas que buscan 
mejorar la situación de las clases oprimidas. 
En tercer lugar ha figurado la defensa de la 
soberanía nacional como base de cualquier 
cambio democrático que se proponga y 
en cuarto lugar el llamamiento a la solución 
civilizada de las disputas políticas. Han 

sido cincuenta números defendiendo estos 
principios y difundiendo la revista entre 
destacados dirigentes sociales y políticos.

El tiraje de la revista ha estado 
alrededor de los 3.000 ejemplares, número 
considerable para lo que acostumbran este 
tipo de publicaciones, pero muy por debajo 
de lo que necesitaría el país. Su distribución 
se hace por los canales institucionales del 
Centro de Estudios del Trabajo, Cedetrabajo, 
y decenas de personas nos ayudan en 
este propósito sin obtener ninguna clase 
de lucro. Sólo ocasionalmente hemos 
incluido alguna propaganda y la revista 
se financia de su propia venta. Ninguna 
persona de Deslinde recibe sueldo por su 
trabajo o por los artículos que escribe. Son 
decenas las personas que han contribuido 
abnegadamente a dicha causa y sería largo 
enumerarlas.

Muchas de estas características son 
cualidades y méritos de lo que significa 
defender una concepción democrática a lo 
largo del tiempo; muchas de ellas también 
son producto del atraso y la debilidad, que 
han impedido que nuestra empresa tenga 
mayor alcance.

De todas maneras podemos 
enorgullecernos de que en numerosas 
regiones del país a donde no llega mucha 
literatura de este tipo, dirigentes sociales 
de muy diversos sectores conservan su 
colección de Deslinde y cuando tienen 
interés en profundizar algún tema retoman su 
lectura.

Cincuenta números no son nada
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Durante estos años hemos visto nacer 
y morir, desafortunadamente, cuantiosas 
publicaciones similares; incluso muchas 
revistas universitarias han dejado de salir o 
se acumulan en los depósitos por ausencia 
de un sistema eficaz de distribución.

A partir del número cinco incluimos con 
regularidad escritos sobre ciencia y arte y 
en los últimos toda una sección denominada 
Artes & Letras, que tiene una relativa 
autonomía dentro del formato general y que 
ha sido dirigida por Santiago Mutis. Con ello 
queremos estimular este trabajo cultural y 
ampliar la gama de las personas interesadas 
en estos temas culturales.

En el terreno internacional, uno de los 
temas predilectos de la revista, hemos sido 
testigos de importantísimos cambios y los 
hemos registrado. Desde la época de la 
expansión soviética en todo el mundo, su 
desplome, su desintegración, y el nuevo 
ascenso de Estados Unidos a la hegemonía 
económica, pero especialmente militar, y su 
defensa del fundamentalismo de mercado.

Deslinde fue una de las primeras 
publicaciones que alertó sobre el significado 
de la apertura económica de finales del 
gobierno de Virgilio Barco y comienzos 
del de César Gaviria, y desde entonces 
hasta ahora ha continuado una línea crítica 
que incluye numerosos análisis sobre los 
TLC, derivación natural de las políticas de 
apertura y de la globalización neoliberal.

Han colaborado con nosotros decenas 
de intelectuales de muy variadas tendencias 

ideológicas, pero siempre sus escritos fueron 
seleccionados porque contribuían a reforzar 
los principios fundacionales de la revista, 
aunque no compartiéramos muchas de 
sus opiniones particulares. En este sentido 
Deslinde ha sido una tribuna pluralista y 
amplia, dentro de un marco editorial definido.

Las comunicaciones han cambiado 
mucho en el transcurso de este periodo y 
Deslinde ha tenido que acomodarse a los 
cambios en las tendencias. El predominio 
de internet, la preferencia por análisis más 
cortos –que no más superficiales–, la mejora 
en los aspectos formales incluyendo el 
mayor uso de imágenes y otros recursos, nos 
han motivado a renovarnos en esta edición 
en la cual cambiamos nuestro formato, pero 
no la esencia, que es seguir con una revista 
de análisis sobre los principales problemas 
del país y el mundo y contribuir a crear una 
corriente de pensamiento democrático que 
promueva la cultura nacional, inspirada en 
la defensa del patrimonio más avanzado de 
la humanidad, y que resguarde y promueva 
los valores más constructivos del pueblo 
y la humanidad y el apoyo irrestricto al 
pensamiento científico.

En la vida de una persona parecen 
muchos años, en la de la sociedad apenas 
un instante. Al llegar al número 50 podemos 
afirmar sin ambages que hemos ganado, 
gracias a nuestra constancia, el rigor de 
nuestros análisis y la generosidad de 
nuestros lectores, el derecho a iniciar una 
etapa en la cual esperamos que los cambios 
en la revista respondan a los necesarios 
cambios que reclama nuestra sociedad.

Enrique Daza


