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vrctor Bretón Zolo de Zald fvar
Cooperación al desarrollo
y demandas étnicas en los
Andes ecuatorianos
Flacso, Quito, 2001. 278 páginas

El trabajo de Vlctor Brerón es un aaleme ejem

plo de solides conceptual, flu ide:r.lingü ísrica y ac

rivismo político en las ciencias sociales. El resulta

do final es un libro de l«tur;l. fluida -aunque no

siempre fácil-o en el cual no existen arbitrariedades

y roda afirmación escl b ien argumenuda. Un libro

muy sugerente, desafianre e inrerpelador que, al

querer resumirlo, se corre el riesgo de simplificar,

u rca de todas formas necesaria.

El auror hace una durlsima crítica a las ONG

« uato rianas y plantea que éstas pasaron de un

discurso "rupru nsta" y cuestionador del Estado y
del modelo de desarrollo im~ranre, a Un discur

5<) (y una pracdca) de colaboración con los pode
reS públicos, llegando a converrirse en "colch ón"
de ~orriguamenro de los ef«ros del ajusre eco

nómico y en el vehículo de polí lic.u de privaliu

ción de buena parte de la ayuda al des.arrollo por

parte de los paises del Norre.

La obra despierta Vllrias consideraciones. La
p rimera es que el mundo del desarrollo es un

campo de represcmaciones muy importame, por

lo lanro, el anál isis de los d iscursos de esee mun 

do se revela significarivo para enlender el sent ido

y las pollricas de las inrervenciones de desarrollo.

En segundo lugar, la excelente capacidad de

stn resis del autor nos demuestra que la sociedad

esrá en continuo proceso de rransformación y, por

taneo, es necesario hacer un análisis detallado de

las condiciones generales y especificas que dan vi

da al fenómeno en cuestión. Así, el autor logra

evidenciar las relaciones enrre la reforma agraria,

el conrexto polínco-eco nómicc nacional , la posi

ción de Ecuado r en el comexec internacio nal, el

nacim ien ro del movimienro indígena, la "fieb re

emicisea" de las ONG y los patrones "dominan

tes" de desarrollo rural.

En rercer lugar, Brerén hace un fuerte llamado

de atención a qu ienes hacemos ciencias sociales.

para q ue no descuidemos el rema que él conside

ra de fondo, a ,¡;¡ber, la desigual distribución y ac

ceso a los recursos. Tema que parece Mpasado de

moda" úlrimamenre, o tal vez "escondido" por la

(m ucha) arenció n que se est.i dando a la cultura y

que puede co nvert irla en cómplice de la reproduc

ción de esras injusticias, revelando, asl, las poten 

cialidades políticas e inequitativas de la cultura.

M i primera reacción al libro ha sido de ad mi

ración , sobre rodo por la gran capacidad crítica y

de síntesis del auror. Pero también de desánimo: el

panorama que Bretón nOS presenta es desalenra

dor en su armonla y coherencia, ya q ue aparen te

mente no deja salida.

Pero hay una gran auseme en el libro : la VO~ de

la gente co mún y anónima, la que, derrás de los
bastidores, hace posible el de,¡;¡rrollo, permite y

hace posible las O SG, y da sentido a la existencia

de las ONG.

A! "bajar" la mirada de la esfera oficial y públi

ca a la cotid ian id ad anónima, el panorama cambia

y la radicalidad de cierras afirmaciones se mariu :

el campo del discurso y de la práctica del desarro

llo se ordenan socialmente según la manera có mo

las prácticas culrurales, las ideas, los con ceptos y la
disrribucíén de sentidos, las representaciones, ere.

est.in puesras en movimienro y experimentadas en

las actividades humanas. Es dectr.Jas instituciones

y las complejidades de la práctica esrán moldeadas

por las inreracdcnes de los actores y por la "t ra

ducción" que ésros o~ran de sus ex~riencias co-
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ridianas. Los procesos que son objclo de anili.is

del autor esra n moldeados por las múltiples ma

neras en las que Jos actores defienden y enmarcan,

o desaffan y ccnresean, sus percepciones, miradas,

deseos, ere.

En Otras palabras. la realidad es mucho más

compleja. pero también mucho más rica de lo que

a V<:O:S 110$ espe=os: las políticas y las imClWncio

nes de desarrollo se dan en un contexto muy hete

rogéneo y complejo. HablMTlO$ de "la glob.1l iza

ci6nM

, "el neoliberalismoM

, "la modern idad ", tocios

al singular; y sin embargo existe una continua inte

rrelación, una mezcla y una sobre-exposición de ele
memos conrradiceorios tomados de la modernidad

y de la tradición, que dan vida a múltiples ·glo~

liuciones", "modernidades", "nffiliberaliSntos".

Considero q ue el encuentro entre la lógica del

neolibe rali.l; mo -ad com o cscl pernado en los a n

tros de poder dd Norte y que se refleja en el dis

curso oficial del desarrollo- y las prácticas de desa

rro llo en el Sur, !>C da a t ravés de una serie de pasos

imermedios que hacen que -sin q uerer banalizar

"ent re el d icho y el beche haya un gran trecho".

Es importame analizar, con el mismo n ivel de

detalle y la misma rigurosidad con la que se ana

liza el discurse del de¡.arrollo y de las OSG, esros

pasos inrermedios. es decir, hay q ue analizar cómo

se da el encuentre ent re el discurse "global~ y los

contextos locales, cómo percibe la gente el d iscur

so oficial, cómo lo resign ifica, có mo negocia fren 

te a ~l, cómo se reub ica en contextoS d istimos, etc.

W esmd ios exisren tes sobte el tema revelan que

este encuentro se plasma en prácticas d iscurs ivas y

en actividades que, en cambio, !>C caracterizan por

su hererogencidad , ambigüedad y ambivalencia,

lo cual permite que las diferencias puedan coexis

tir en el mismo espacio cotidiano.

Existe una co minua y cotidiana negociación,

un co nt inuo reposicionamien to de los actores so

ciales fr"me a los eventos que viven. Esta co m inua

negociación y reubicación genera toda una serie

de interfaces "pistemológicos y sociales, "n los

cual"s las discominu idades y cont radicciones se

manejan en d espacio cotid iano bajo la forma de

ada p tac iones-acomodamien¡os-negociaciones

apropiaciones selectivas.

Mi segunda reflexión apunta al "rescate" de la

creatividad de la gente, de su capacidad de actuar

activamente frente a los elernenros dominantes, in-

remos o externos: los ind ivid uos nO son receptores

pasivos. En este senrido, concuerdo con aquellos

autores q ue rescatan el valor de los análisis a partir

de las "ccntrarendencias", es decir, de las acciones

esrrarégicas que conrrarresran los patrones de pen

samiento dominante. Precisamente eso hace Bretón

al coruiderar la etnicidad como esrrategia, pero co

mo estnt<:gía de las ~di tes" , de las organizaciones.

En sus estudios sobre la modernidad, Nomen

Ellas subraya que el cambio social se da a t ravés de

procesos de fusión de elementos d iversos y a veces

COntrastantes: los indi viduos y los grupos se apro

pian, resignifican, reubican 10$ elementos "nuevos"

dentro sus coneexeos familiares, creando nuevos

espacios sociales. De forma tal que, dentro de los

patrones de pensamiento y de conducta dominan

tes, emergen COntrastes y especificidades locales.

Paralelamente a esta apropiación de los ele
memos ~externos~, que algunos caraccerizan como

pertenecie ntes a la "modernidad occidental", se da

una actitud crit ica hacia 10$ mismos , lo cual provo

ca una dinámica de fusión, mezcla y contta-mm'i

miemos al discurso y comportamiento dominan

teS. Esto sign ifica desarmar los elementos de la

modernidad occidental y reposicionarlos dentro

de los varios contextos locales. llegando a formar

"varias modernidades locales", lo qu" desafía la

exisrencia de un pensamiento y de un discurso

único, aquel pretendidamenre singular y universal.

As(, apar« e la necesidad urgente de investiga

cio nes etnográficas que den cuenta de las co mple

jidades, las incertid um bres y las ambigüedades de

las acciones, de las creencias, de los valores. En de

fini tiva, d" los "ca mpos de bata lla~ del conoci

miento y del poder. en donde los individ uos. y n"

solame nt" los grupos y las instituciones, luchan

cotidianamente po r la supervivencia malerial tan.

ro como socio-cultural.

Un libro que nos desafía a rrprn¡.ar críticamen·

te y de maneta renovada el encuem ro-choque en·

rre la trayectoria de los procesos globaliaadores y

dominanrcs, y las múltiples "co ntra-representacio

nes" locales, que se expresan en discurso. y p rán i

caso Esto ind uye hacer también una etnografía del

mundo de los investigad ores. de cómo se conltru·

yen y !>C distribuyen Jos sentidos, de cómo este

mundo inrrrac1lía con el mundo de Iw actores so

ciales a quienes "esrudia".

Emifitt F",""ro




