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el libro cambie de enfoque por uno más estructural, histórico o racional, 
sino que su análisis considere un poco más estos elementos para hacerlo 
más completo.

Tercero, los editores sostienen como elemento valioso de su trabajo 
que su tipología “puede ser aplicada en donde sea” (p. 276). Sin embargo, 
es importante resaltar que los ejemplos que dan de aplicación de su teo-
ría se avocan principalmente a países en desarrollo y post comunistas. De 
hecho, dan algunos ejemplos de países de África, del Medio Oriente y de 
algunos que antes formaron parte de la Unión Soviética. Surge entonces la 
pregunta hacia los editores de si su teoría puede realmente extenderse ha-
cia cualquier país, o si se aplica especialmente para países cuyas democra-
cias son débiles o poco consolidadas y que por lo tanto funcionan también 
mediante prácticas informales institucionalizadas.

Finalmente, se considera que el siguiente paso de esta investigación es 
estudiar cómo se transforman las instituciones informales. Guillermo 
O’Donnell, en el epílogo del libro, sostiene que una reflexión consecuente 
abarcaría los motivos que llevan a los actores a cambiar, durante diferentes 
periodos, de instituciones formales a informales y viceversa (p. 286). Para 
ello, se ha de analizar cómo cambian las expectativas de los individuos, su 
conocimiento en común y su concepción sobre las reglas informales, 
pues éstos son algunos de los elementos que llevan a que estas institucio-
nes cambien.

Victoria Bonilla Véliz

Alison Brysk, De la tribu a la aldea global. Derechos de los pueblos indígenas, redes 
transnacionales y relaciones internacionales en América Latina, Barcelona, 
Bellaterra, 2009, 399 pp.

La década de 1990 fue testigo del surgimiento de un movimiento indígena 
en toda América Latina. Acontecimientos tales como el levantamiento ar-
mado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln) en Chiapas y las 
diferentes marchas de las confederaciones indígenas de Ecuador y Bolivia 
durante esa década, se convirtieron en símbolos del movimiento regional 
que fue conquistando espacios de poder a nivel local, nacional e interna-
cional. Veinte años más tarde, la política indígena sigue reflejando la com-
pleja realidad social e identitaria de gran parte de Latinoamérica; ello es 
visible en acontecimientos clave, como el triunfo electoral del Movimiento 
al Socialismo (mas), en Bolivia, o los múltiples conflictos violentos sobre 
territorios indígenas que se han producido en Perú y Chile.
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La publicación en el año 2000 de From Tribal Village to Global Village, de 
Alison Brysk,1 marcó un hito en los estudios sobre este tipo de movimiento. 
El objeto de estudio del texto fue la relación entre grupos indígenas latinoa-
mericanos y la red internacional de defensa de los derechos humanos, que 
incluye tanto a variadas ong como a diversos grupos internacionales. Aun-
que se habían publicado varios estudios previamente sobre la política indí-
gena en el plano nacional,2 además de un estudio excelente sobre la red 
internacional de defensa de los derechos humanos,3 la obra de Brysk fue 
pionera a la hora de analizar el movimiento indígena panamericano; se con-
centró en el elemento clave constituido por las relaciones entre los grupos 
indígenas nacionales y los defensores internacionales. Además, la obra de-
mostró cómo en la práctica es imposible comprender el movimiento indí-
gena (incluidos sus discursos, recursos y capacidad de presión) si no se 
inserta tanto en el contexto local como en su contexto global.

En 2009 en castellano se ha publicado una versión reducida y revisada 
de este libro, que acerca esta obra a lectores hispanohablantes, a miembros de 
la academia latinoamericana y, como consecuencia obvia, a muchos de los ac-
tores sociales descritos en el estudio. Teniendo en cuenta el hecho de que 
gran parte de la literatura sobre la política indígena se publica en inglés,4 la 
propuesta de la propia autora y de la Fundación Betiko para llevar a cabo su 
edición en castellano resulta particularmente atractiva para el debate argu-
mental, además de marcar un precedente en dicho ámbito si se considera 
que es justamente la región latinoamericana la que Brysk trata en el libro.

Su propósito es describir cómo los pueblos indígenas se han converti-
do en sujetos políticos desde una posición de desventaja y cómo podrían 
llegar al poder. El camino descrito es largo, difícil y pasa por tres mundos: 
los Estados, los mercados y la sociedad civil global. Brysk se mueve entre la 
teoría y la realidad para documentar y explicar el empoderamiento de los 
pueblos indígenas en tiempos recientes. Abordar una red tan amplia y com-
pleja de actores muy heterogéneos no es tarea fácil, pero la autora la lleva a 
cabo con mucha destreza sin sacrificar profundidad y con una cantidad de 
información considerable.

1 Alison Brysk, From Tribal Village to Global Village: Indian Rights and International Relations 
in Latin America, Stanford, Stanford University Press, 2000.

2 Véase, por ejemplo, J. Almeida et al., Sismo étnico en el Ecuador. Varias perspectivas, Quito, 
Abya-Yala, 1993; y Charles R. Hale, Resistance and Contradiction: Miskitu Indians and the Ni-
caraguan State, Stanford, Stanford University Press, 1994. 

3 Keck y Sikkink, Activists beyond Borders, Nueva York, Cornell University Press, 1998.
4 Una importante excepción en este sentido es Salvador Martí (ed.), Pueblos indígenas y 

política en América Latina: El Reconocimiento de sus derechos y el impacto de sus demandas a inicios del 
siglo xxi, Barcelona, Bellaterra / Cidob, 2007.
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En cuanto al enfoque teórico, Brysk tiene en cuenta diferentes apor-
taciones de las teorías de relaciones internacionales, movimientos sociales, 
comunicación y política pública y elige el constructivismo para guiar su 
análisis sobre la lucha por los significados. De manera posterior, la relación 
que establece con su objeto de estudio es doble: por una parte están los 
miembros de la red transnacional de defensa y por otra parte los represen-
tantes de los pueblos indígenas a nivel nacional. Con referencia a estos últi-
mos actores, aunque Brysk en un momento u otro se refiere a los indígenas 
de la mayoría de los países de la región, hace hincapié en cinco países clave: 
Ecuador, Nicaragua, México, Bolivia y Brasil.

El libro está estructurado para cubrir diferentes aspectos de la proble-
mática que revisa: teoría, movimiento, poder, mercado, información, im-
pacto y una conclusión que ofrece un balance actual de los logros y desafíos 
del movimiento indígena en América Latina. Cada capítulo se presenta a 
partir de datos sobre diferentes movimientos, activistas, gobiernos, empre-
sas transnacionales y problemáticas específicas, algunas veces empleados 
puntual y conjuntamente para apoyar un argumento y otras veces por sepa-
rado en apartados que ofrecen valiosos estudios de caso.

De la tribu a la aldea global es un resultado de varios años de trabajo, de 
1992 a 1998, en que se realizó un mapa de la red transnacional, se asistió al 
Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la onu y se llevó a cabo una 
estancia en Ecuador, un caso que la autora estudia con notable profundi-
dad. Las herramientas para el proyecto incluyen entrevistas pormenoriza-
das, trabajo de campo y análisis de documentos primarios y secundarios. 
Además, Brysk aprovechó la visita de varios dirigentes indígenas a Estados 
Unidos para entrevistarlos, reflejando en sí hasta qué punto la tribu se ha 
acercado a la aldea global. 

Los protagonistas de De la tribu a la aldea global son los pueblos indí-
genas; Brysk ofrece varias historias de vida tan fascinantes como la de 
Davi Yanomami, quien parte de ser un intérprete entre el Estado y su co-
munidad y llega a ser dirigente de la tribu yanomami en el amazonas 
brasileño. No obstante, el énfasis del texto sigue siendo las relaciones 
entre los grupos indígenas y la red internacional; por lo cual la autora no 
deja de enfatizar el rol de actores internacionales como Worldvision, 
Oxfam, la Iglesia (Católica y Protestante), la Rainforest Action Network, 
el Cuerpo de Paz de Estados Unidos, la oea, las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial y empresas petroleras como Texaco. Por esta razón, el princi-
pal interés que tiene el libro es la dinámica que identifica y describe 
entre lo global y local con el uso de “palancas” y la política de identi-
dad; un tema sumamente relevante en el contexto de la gobernanza en 
el siglo xxi.
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En este sentido, quizás el capítulo más interesante es “Información: las 
identidades más allá de las fronteras. La política de la sociedad civil global” 
(pp. 237-308). En este apartado, Brysk resalta la naturaleza interconectada 
de los defensores de los derechos humanos, describe la política de las metas 
normativas, y demuestra el potencial transformador de las ideas, tanto de 
índole cultural como científica. Además, describe el rol de los antropólogos 
en la supervivencia cultural y la importancia de las comunidades epistémicas 
de investigadores, resaltando el hecho de que siempre han tenido un impac-
to sobre los pueblos indígenas por medio del contacto directo o incluso como 
consecuencia de sus publicaciones. En este sentido, el libro ofrece una im-
portante lección ontológica: los científicos sociales deberían reconocer la 
subjetividad con la cual abordan su objeto de estudio, ya que ésta es inevita-
ble. Asimismo, para Brysk, el involucramiento de los investigadores resulta 
deseable, ya que –citando a Nativa Power de Brosted et al.− afirma: “[s]ólo en-
tonces el sociólogo será algo más que un depredador que caza datos” (p. 13).

Por otra parte, un punto importante que el texto no desarrolla −prin-
cipalmente por el periodo de tiempo que cubre (la década de 1990)− es 
el notable declive del tema de los pueblos indígenas en la agenda política 
internacional, en el contexto de la “guerra” contra el terrorismo que domi-
nó la primera década del siglo xxi. Explorar cómo el movimiento indígena 
transnacional ha sido afectado por este nuevo contexto es un asunto que 
habrá de profundizarse en la literatura sobre la política indígena. Además, 
aunque el estudio trata el movimiento pan indígena de América Latina y su 
relación con el sistema internacional, no hace referencia a otras regiones 
como África o Asia, donde la política étnica también cobró importancia en 
la década de 1990 y donde los dirigentes indígenas también se acercaron 
al sistema internacional. Contrastar las experiencias de las diferentes re-
giones podría constituir un objeto de estudio sumamente enriquecedor 
en futuras investigaciones. En cualquier caso, partir del modelo que ofrece 
Brysk, de cinco claves para el éxito del movimiento (cash, coraje, contactos, 
conciencia y campañas), sería el mejor inicio posible para extender el estu-
dio en cualquier de las dos direcciones arriba mencionadas.

Para concluir, la lectura de esta obra se recomienda altamente para los 
interesados en movimientos sociales, pueblos indígenas, políticas públicas, 
políticas de identidad, relaciones internacionales y la región de América 
Latina. La autora reconoce que “la teoría crítica representa un compromi-
so normativo con la ‘descolonización del mundo vital’” (p. 69), y no pide 
disculpas por ello. Tanto su posición ontológica como su rigurosidad inves-
tigadora se reflejan en el trabajo.

Claire Wright


