las autoridades locales y de las familias en
dichas políticas.
El capítulo 5 “A rural development program
for Vietnam” (Un programa de desarrollo
rural de Vietnam) tiene un carácter más
general ya que se refiere al conjunto del
país y coincide con el contenido de dicho
capítulo en los libros anteriores, por lo que
remitimos a las recensiones citadas.
El texto se completa con una extensa bibliografía sobre las cuestiones de desarrollo así
como de estudios de la región.
Desde un punto de vista formal, destacaríamos la inclusión de numerosos recuadros
que facilitan la lectura y sintetizan el con-

tenido; los cuadros con datos completan
de forma muy adecuada la exposición más
“literaria” del texto. Unas pequeñas críticas
por nuestra parte: falta una relación de
autores tal como se hizo en algunas de las
obras anteriores; además hay una hoja al
final bajo el título de autores que nos parece
que se refiere a los directivos de la editorial y no a los autores de la investigación;
hemos observado algunas erratas de poca
importancia.
Insistimos de nuevo en que este libro es
una buena aportación al desarrollo rural
vietnamita; deseamos que esto no quede
en el papel sino que de lugar a políticas
eficaces de desarrollo del país; creemos que
será así. [Adolfo RODERO FRANGANILLO]

Sociología
BELLO M., Álvaro y AYLWIN O., José, compiladores (2008) Globalización, derechos
humanos y pueblos indígenas, Temuco
(Chile), Observatorio de Derechos de los
Pueblos Indígenas/IWGIA, 469 pp.
El 28 y 29 de noviembre de 2006 se celebró
en Santiago de Chile el seminario internacional sobre “globalización, derechos humanos y pueblos indígenas” reuniendo a varios
expertos internacionales y a representantes
indígenas de diversos países para debatir
desde la multidimensionalidad el impacto
de la globalización económica, social,
cultural y ambiental sobre estos pueblos.
El resultado de dicho seminario es un libro
con más de treinta estudios que analizan
el impacto de la globalización desde los
derechos humanos, cultura e identidades
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indígenas. En las distintas ponencias queda
patente las dos globalizaciones que se están
produciendo: de un lado la fomentada por
gobiernos y multinacionales orientada al
intercambio comercial y financiero y de
otro la promovida por organizaciones
de la sociedad civil y los propios pueblos
indígenas orientada hacia la evolución
del derecho internacional y los derechos
humanos. Ambos tipos de globalización
se anteponen dentro de una economía
global que busca apropiarse del derecho
al agua, a la tierra, a la cultura indígena y
sus redes locales y regionales en procesos
de empobrecimiento.
El libro se divide en tres partes. La primera
titulada “Contexto internacional y experiencias comparadas”, ahonda en la dualidad
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de la globalización mostrando en el texto
de James Anaya el contexto de los derechos
colectivos y el concepto de autodeterminación de los pueblos indígenas. En el sentido
más positivo la globalización ha supuesto un
marco para el reconocimiento de los indígenas y su identidad que a decir de Álvaro
Bello ha repercutido en el ámbito legal con
el Convenio 169 de la OIT y la Declaración
de la ONU sobre los pueblos indígenas, así
como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aspectos en los que ahonda
el abogado Sergio Fuenzalida analizando
ciertos casos donde se recogen sentencias
a favor de los pueblos indígenas.
En esta primera parte destaca el texto de
Felipe Gómez Isa, profesor del Instituto de
Derechos Humanos Pedro Arrupe (Universidad de Deusto, de Bilbao), mostrando como
la globalización negativa ha reducido el
papel del Estado, privatizado derechos humanos y extendido el poder de las empresas
transnacionales. Todo ello tiene una nociva
influencia sobre la cultura de los pequeños
grupos étnicos a lo que únicamente se
puede contraponer una globalización de
los derechos humanos.
Tras este marco teórico donde se ve la multidimensionalidad de la globalización, se
cuestiona la universalidad de los derechos
humanos y su impacto en pueblos indígenas
de Brasil, Perú o Nueva Zelanda, la segunda parte, titulada “Chile: globalización,
derechos humanos y pueblos indígenas”
se centra en las problemáticas indígenas
del país donde se celebró este encuentro.
Diversas fundaciones, organizaciones,
periodistas y centros dedicados al apoyo
e investigación de los pueblos indígenas
ejemplifican el impacto de la globalización,
de un Estado excluyente o de las empresas
sobre estos pueblos. Así como el análisis
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de José Aylwin sobre los beneficios de
la Responsabilidad Social Empresarial o
la huella legal chilena sobre estos temas
en los gobiernos de Lagos y Bachelet y la
influencia de Rodolfo Stavenhagen, anterior
relator especial de la ONU para los pueblos
indígenas.
Los pueblos mapuches, atacameños o aimaras van presentando su situación y reivindicaciones desde puntos de vista variados,
como el económico, el ambiental, el legal
o la participación política. Muy revelador
es el estudio la socióloga Soledad Molinet,
cuyas entrevistas a dirigentes mapuches
sobre los derechos humanos revelan el
creciente desencanto de este pueblo respecto
al gobierno chileno y a los organismos
internacionales, demostrando una ausencia
de “cohesión social” y la necesidad de un
auténtico diálogo que implemente este
repertorio de derechos.
Finalmente la tercera parte se centra en la
temática: “Derechos del agua de pueblos
indígenas y comunidades campesinas en
los pueblos indígenas”. Es decir ahonda en
la titularidad de la tierra y el agua de los
pueblos indígenas, basada en sus derechos
colectivos y sus tradiciones ancestrales, cuya
controversia desde el punto de vista legal es
analizada por Alonso Barros. La violación
de estas titularidades de propiedad ancestral por parte del gobierno y sobretodo
de algunas empresas es evidente en las
conferencias presentadas por presidentes
y dirigentes de comunidades indígenas
chilenas. Todos ellos subrayan el impacto
negativo de estas situaciones toda vez que
sus medios de vida están vinculados al agua,
la ganadería y la agricultura familiar. Los
recursos hídricos no son sólo una necesidad sino un derecho cuya expropiación
puede llevar a crisis alimentarias por el
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impacto que tienen sobre la ganadería y
la agricultura, según Raimundo Pérez. La
problemática chilena es ejemplificada por
Nancy Yáñez en la región andina, donde
propone modelos participativos de gestión
del agua.
Este es un libro multidimensional desde la
perspectiva indígena surgido de un seminario donde se apostó por el diálogo. Su
mayor interés reside en mostrar la doble
cara de la realidad: una globalización
excluyente e integradora, el universalismo

cuestionado de los derechos humanos, el
papel de las empresas como violadoras de
derechos o agentes sociales positivos desde
la Responsabilidad Social Empresarial.
Todo ello para poner sobre la mesa de
la actualidad a unos grupos étnicos cuya
invisibilidad no debe restarles importancia
en el mundo global. Necesariamente deben
ser considerados desde una redistribución
del poder en base al concepto multicultural
de derechos humanos y de un desarrollo
participativo, respetuoso e incluyente.
[Manuel SÁNCHEZ]

Desarrollo y cooperación
AROCENA, JOSÉ (22002) El desarrollo local:
un desafío contemporáneo, Montevideo,
Taurus – Universidad Católica de Uruguay,
250 pp.
Tenemos que confesar que hemos llegado
a esta obra con retraso. Nos da la impresión de que ha sido más difundida en los
medios latinoamericanos interesados por el
desarrollo local que en el ámbito español
y europeo. Su interés para un sector de
nuestros lectores que seguramente no la
conoce nos anima a reseñarla; para los
más familiarizados, digamos que sus planteamientos son cercanos a los de autores
españoles como Francisco Alburquerque y
Antonio Vázquez Barquero. El autor ha sido
investigador del Centro Latinoamericano de
Economía Humana (CLAEH) de Montevideo
y es actualmente vicerrector de la Universidad Católica de Uruguay.
Partiendo de la constatación de la crisis
del modelo de desarrollo dominante en

Revista de Fomento Social 64 (2009)

los “30 gloriosos años” (después de la
segunda guerra mundial), el libro propone
una conceptualización de lo local como
forma de afrontar los cambios en curso
de cara a lograr un desarrollo inclusivo y
equilibrado. Para ello, aborda los modelos
de desarrollo y sus crisis, las lógicas institucionales, los procesos de generación de
actores, la relación entre Estado y sociedad
civil, los cambios ocurridos en la línea de
una mayor descentralización institucional
y política, etc.
Estos son los nueve capítulos que componen
la obra, muy expresivos de su contenido:
1. ¿Cómo definir desarrollo local?
2. El actor y el sistema
3. Lo local frente a la crisis de modelo
4. Una lectura crítica de los paradigmas del
desarrollo desde la perspectiva local
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