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MISIÓN IDENTITARIA Y MERCADOTECNIA PARA 

PERMANECER: EL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

DE NITLAPÁN 

José Luis Rocha 

Introducción: la investigación en Nicaragua y la 
legitimación de las ONG como productoras de conocimiento 

"Entiendo que tengan programas de desarrollo, pero ¿qué sentido 
tiene que ustedes hagan investigación?" fue la descalificación 

que al equipo de investigadores de Nitlapán espetó el representante 
de una de las más poderosas agencias holandesas de cooperación 
al desarrollo. El aporte de las ciencias sociales al desarrollo y 
su incidencia no siempre es evidente para los funcionarios de 
las agencias internacionales. Pocas veces lo es para el gobierno, 
las ONG e incluso ciertos sectores de la academia en los países 
no industrializados. La producción de conocimiento en áreas 
geográficas donde la academia no ha tenido tanto prestigio goza de 
un aprecio relativamente reciente y desigual. En primera instancia 
ese aprecio ha venido de la academia de los países industrializados 
y ante todo como un reconocimiento de sus propias limitaciones. 
Cuando el proclamado universalismo de las afirmaciones científi
cas se reveló como parroquianismo, los científicos sociales "occi
dentales" vieron la conveniencia de incorporar los puntos de vista 
de los investigadores de "ultramar" (Wallerstein, 2004: 59). 

Ese giro, sin embargo, sólo ha dinamizado muy tímidamente 
las relaciones entre investigadores de las regiones mencionadas. 
Un indicador elocuente del vigor de esas relaciones lo constituye 
el hecho de que las revistas científicas de mayor prestigio 
sobre temas latinoamericanos, publicadas en Europa y Estados 
Unidos, incluyan muy pocas contribuciones de investigadores 
latinoamericanos. Incluso las contribuciones mixtas (europeos 
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o estadounidenses con latinoamericanos) son escasas. Y aunque 
el estado actual de esas relaciones no son el objeto del presente 
artículo, vale tenerlas presentes como trasfondo, porque sin duda 
pertenecen a la constelación de percepciones que inspiraron 
al funcionario de la cooperación externa cuando formuló su 
juicio en forma de pregunta. El recelo de la academia de los 
países industrializados se centra en el rigor de las producciones 
latinoamericanas. En nuestros países, el escepticismo clava sus 
dudas sobre las posibilidades de aplicación de esas producciones 
y termina por limitar la incidencia de las investigaciones, es decir, 
la cristalización de los conocimientos en políticas. Esa actitud que 
en el primer mundo tiene el efecto de reducir las colaboraciones 
con investigadores de países no industrializados, en Latinoamérica 
limita las oportunidades de que la investigación sea financiada. 

Alguien debía creer en la investigación para pagar por 
ella, por la instalación de capacidades que la hicieran posible 
y por su difusión. Esto toca al tema de la justificación, sobre 
el que volveré más adelante. En Nicaragua, como en otros 
países latinoamericanos, la investigación fue auspiciada por la 
cooperación externa, percibiendo que sería una contribución vital 
para el desarrollo. La investigación hecha en Nicaragua antes de 
1979 ha sido calificada de "escasa y precaria". Había pocos centros, 
los recursos financieros eran reducidos y la difusión era muy 
estrecha. Los centros de investigación estatales fueron creados por 
las demandas y el financiamiento de organismos internacionales y 
no por la iniciativa de la administración dictatorial de Somoza. En 
esas condiciones surgieron el Servicio Meteorológico Nacional, 
el Instituto Geográfico Nacional y el Catastro e Inventario de 
Recursos Naturales, todos dedicados a la recolección, tabulación 
y procesamiento primario de la información. Las investigaciones 
más elaboradas, que requerían mayor habilidad técnica, eran 
encomendadas por el gobierno a órganos de consultoría privada 
extranjeros. Los centros privados y universitarios se ocupaban de 
la investigación histórica, económica y social, y tenían un soporte 
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financiero de ONG extranjeras. Agencias de los países nórdicos 
apoyaron decididamente la investigación universitaria. Con su 
apoyo y el de universidades privadas de los países industrializados 
surgieron el Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas (INCAE), el Centro de Investigaciones y Asesoría Socio
económica (CINASE), el Instituto Nicaragüense de Promoción 
Humana (INPRHU), el Instituto Histórico Centroamericano 
(mcA) y el Centro de Investigaciones de la Realidad Nacional. 
En la mayoría de los centros de educación superior pública las 
investigaciones se reducían a las monografías que los estudiantes 
realizaban como parte de su proceso de graduación. Sin embargo, 
las coordinaciones regionales alentadas en el marco del Mercado 
Común Centroamericano, dieron sus frutos y de ello dan testimonio 
las publicaciones de alta calidad del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA). En los años 70 la universidad nacional 
había sido tomada por intelectuales críticos a las élites y había 
ganado una autonomía que le permitió difundir análisis crítico de 
gran influencia en los cambios posteriores. 

En la siguiente década, tras el triunfo de la revolución, la 
mayoría de los institutos de investigación en Nicaragua florecieron 
fuera de las instancias académicas. El Estado nicaragüense se 
transformó en un gran promotor de las investigaciones, frecuen
temente con apoyo de la cooperación externa, con la creación 
del Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria 
(erERA), el Centro de Estudios del Trabajo (CETRA), el Instituto 
de Investigaciones Económicas y Sociales (INlEs), el Instituto 
de Estudios del Sandinismo (lEs) y el Centro de Investigación y 
Documentación de la Costa Atlántica (ClDCA), entre otros.1Los dos 
últimos fueron absorbidos por la Universidad Centroamericana 
(UCA) a inicios de los años 90 como parte de la negociación en 
tomo a la asignación del presupuesto público al sistema nacional 
de universidades, mientras el primero se transformó en una ONG 

Cada ministerio tenía su propio centro de investigación. 
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llamada CIPRES. El Estado-partido controló la producción de 
esos centros, garantizando que sólo en muy escasas ocasiones 
los análisis discreparan significativamente del punto de vista de 
la cúpula partidaria. En el ámbito privado, el INCAE continuó sus 
operaciones y surgió la Coordinadora Regional de Investigaciones 
Económicas y Sociales (CRIES) y otros centros de investigación 
en la Universidad Centroamericana (UCA) (Urbina, M., 1998: 60
64). La producción de los centros privados fue notoria, pero su 
número y capacidades habían sido diezmados. Muchos de los 
investigadores de los centros privados habían pasado a formar 
parte del aparato estatal. En ese contexto de investigación estatal 
a-crítica y reducción de los centros privados nació Nitlapán, 
emergiendo como una oportunidad para que, hacia el final de los 
años 80, un grupo de antiguos investigadores del CIERA difundiera 
su descontento y sus propuestas alternativas a las políticas agrarias. 
La UCA fue su paraguas institucional y la cooperación externa 
ejerció el mecenazgo. Al inicio los fondos fueron inyectados con 
generosidad y sin condiciones. Pero gradualmente se avanzó hacia 
requerimientos gerenciales y hacia contratos puntuales de muy 
corto plazo -las consultorías- que están operando como un corsé 
sobre la producción de conocimiento. 

La producción de conocimiento por parte de las ONG parece 
no gozar de la misma legitimidad que antaño. El mercado, en forma 
de compra/venta de consultorías, se supone que debe premiar a los 
investigadores capaces de elaborar diagnósticos y evaluaciones a 
la velocidad de la luz, dotadas de recomendaciones muy precisas 
y aplicables que, presentadas en un foro o ante un "diente" estatal, 
son la incidencia clásica a la que se aspira. Las universidades 
podrían dedicarse a investigaciones de largo plazo, pero carecen 
de los fondos, disponibilidad de tiempo y, a veces, del personal 
requeridos. Sin duda habría que apostar más por las universidades. 
Pero no es tan claro que la investigación pueda costearse con 
fondos propios y, desafortunadamente para ellas, los fondos de 
la cooperación externa son canalizados casi exclusivamente hacia 
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el Estado y las ONG. El Estado actualmente carece de unidades 
permanentes de investigación y prefiere contratar consultores 
que emitan estudios muy puntuales, materiales convertibles 
en políticas. ¿Podrían investigar las ONG que trabajan por el 
desarrollo? No siempre queda claro, como se colige de la pregunta 
inicial, que deban incursionar en la investigación. Lewis sostiene 
que gran parte de la atención brindada en décadas pasadas a las 
ONG se debió a su carácter de organizaciones privadas que ofrecen 
servicios, son cercanas a los pobres y tienen posibilidades en 
el cabildeo y movilización de organizaciones de masas (Lewis, 
2005: 202 y 204). De cara a la producción de conocimiento, la 
legitimación -su justificación y la forma de concebir su papel- se 
juega en varios ámbitos. Tomaré tres de ellos para iluminar la 
trayectoria de Nitlapán, ponderar su estado actual y mostrar dónde 
se ubica respecto de las coordenadas de legitimación. 

En los tres ámbitos elegidos han surgido problemas y 
unos actores han presionado a otros, como veremos a lo largo 
de la historia de Nitlapán. En los tres hay aproximaciones a 
una respuesta al representante de la agencia holandesa. En 
definitiva, estas distinciones buscan aproximarnos al quién paga 
y por qué: ¿El mercado paga productos atractivos, la solidaridad 
internacional paga productos alternativos, lo hace solidaridad a 
través del mercado, qué tipo de desarrollo se busca, dónde se busca 
incidir, etc.? Un primer ámbito en el que se juega la legitimidad 
de la producción del conocimiento de las ONG que trabajan por el 
desarrollo es el de la relación entre conocimiento y la incidencia. 
"Si inciden, están legitimadas", parecen decir las agencias finan
ciadoras. La justificación proviene de la aplicabilidad de los 
conocimientos, o bien, siguiendo una metáfora muy en boga, 
de que haya un puente que una a investigadores y formuladores 
de políticas. Lewis encuentra que, a partir de cierto momento, 
dada la creciente tendencia a invertir los fondos en actividades 
que tengan un impacto directo e inmediato en la reducción 
de la pobreza -independientemente de si eso se concibe o no 
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como desarrollo- destinar recursos a la actividad elitista de la 
investigación requieren que se documente su impacto de manera 
tangible (Stone, 2002: 285). Stone sostiene que las relaciones 
entre investigadores y diseñadores de políticas están moldeadas 
por la forma en que el problema es definido a priori (ibid: 286). 
El modelo de pensamiento dominante ha logrado que el problema 
se defina en términos de oferta y demanda. Los demandantes 
claman por una mayor accesibilidad, abundancia y calidad de la 
oferta, y los oferentes se quejan de la incapacidad del Estado y 
sus diseñadores de políticas para interesarse, digerir y traducir 
en políticas los hallazgos de las investigaciones. En este marco 
conceptual, las soluciones propuestas son tecnócratas. Del lado 
de la oferta: Producir conocimiento relevante para las políticas, 
mejorar las formas de disponibilidad de la investigación (páginas 
internet y listas de distribución), construir metodologías para 
evaluar la relevancia de la investigación (estudios de caso y 
ejemplos de mejores prácticas) y trabajar el estilo de presentación 
de las investigaciones para que sus hallazgos sean más digeribles 
y aplicables (mejoras en las habilidades comunicativas y produc
ción de materiales que divulguen de manera simplificada). Del 
lado de la demanda: establecer comisiones donde participen 
investigadores y tomadores de decisión, capacitaciónde burócratas, 
y contratación de "editores" que seleccionen las investigaciones 
por su relevancia y calidad (Stone, 2002). Este modelo de oferta! 
demanda, también llamado de "push and pull", parte del supuesto 
de que conocimiento y políticas son dos mundos separados que 
hay que unir. También olvida otros segmentos de consumidores 
del conocimiento. 

Otra manera de plantear el problema -la perspectiva de los 
modelos políticos- diluye la distinción entre productores y usuarios 
del conocimiento y propone una reflexión sobre la base de que la 
investigación es emprendida en, e influida por, el amplio contexto 
social. Este planteamiento reorienta los puntos de atención y las 
soluciones. Puesto que el conocimiento no sólo influye en las 
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políticas, sino en las percepciones, propone enfocarse sobre la 
influencia en los amplios patrones sociopolíticos, económicos 
y culturales, lo cual incluye, por ejemplo, el impacto sobre los 
medios de comunicación y sobre las ONG, o incluso el impacto 
de mediano plazo sobre el gobierno al servir como bases de 
entrenamiento para algunos de sus funcionarios. Esto supone 
una perspectiva de largo plazo, donde la influencia cultural de las 
investigaciones puede revelarse no antes de una generación. Esta 
perspectiva también pone atención en los proyectos políticos y 
las ideologías, lo cual implica pasar de los aspectos técnicos de la 
relación entre investigadores y gobierno, al campo de los arreglos 
institucionales, la naturaleza del régimen de poder, la cultura del 
debate público eo su carencia) y las ideas hegemónicas como 
espacios que estructuran lo que es considerado conocimiento útil 
o relevante. El principal nudo de la relación entre investigadores y 
diseñadores de políticas está en el hecho de que compartan o no un 
proyecto político, y la falta de sincronía con los líderes políticos 
no invalida el conocimiento producido: Puede legitimarlo como un 
contra-discurso. Se planteaun reto en lugar de proporcionar recetas: 
No se debe renunciar a mejorar la relación entre investigadores 
y tomadores de decisión, pero lo importante es reconocer que 
diferentes ambientes políticos, estructuras institucionales y arre
glos políticos producen diversos abanicos de oportunidades y 
límites al diálogo. Enfocándose en la construcción social de los 
problemas, creencias e identidades políticas, esta perspectiva, por 
tanto, permite una legitimación por el amplio impacto y el largo 
plazo, abre espacio a legitimarse como productores de discursos 
contra-hegemónicos, al tiempo que sienta las bases para un 
cuestionamiento del tipo de conocimiento, la interpretación del 
mundo y lo que se define como mejores prácticas que vienen en 
el paquete de los financiamientos y las investigaciones mixtas 
eStone, 2002). El enfoque de modelos políticos requiere una 
auto-reflexión sobre la agenda de investigación, el estatus de élite 
tecnócrata y la relación con otros productores de conocimiento 
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que pocas o ninguna organización ni productores individuales de 
conocimiento emprenden. Este enfoque está menos interesado en 
cómo el conocimiento es usado --con el instrumentalismo que esta 
posición implica- y más en el largo plazo y el carácter atmosférico 
del pensamiento dominante. 

Esta manera de plantear el problema se relaciona muy 
estrechamente los siguientes dos ámbitos. Un segundo ámbito a 
considerar es el ámbito ideológico/programático. A lo largo de 
la historia del pensamiento sobre ONG, el papel de las mismas 
como instituciones que informan y confrontan centros de poder 
para sacudir las visiones y prácticas del desarrollo prevalecientes 
ha sido uno de sus rasgos más señalados (Lewis, 2005: 206). 
El hecho de que el escepticismo y las críticas acres se hayan 
cebado sobre la vaguedad con que se manejan ambos conceptos 
-alternativo, desarrollo-, sobre los efectos que las ONG han tenido 
en la democratización y sobre su adaptación a las corrientes 
predominantes es un indicador de la importancia que el sello 
"alternativo" conserva para legitimar el papel de las ONG (Mitlin 
el al., 2007). En terreno de la investigación, importa saber si 
aún somos alternativos, si ofrecemos lo que otros no ofrecen, si 
el conocimiento que producimos crea un campo de contestación 
al sistema. Centrándose en el ámbito programático --en lugar 
de concentrarse en la distinción entre Estado y sociedad civil y 
presentar a la sociedad civil como la fuente de todos los bienes, 
frente al Estado generador de males- Dagnino (2004) propone 
distinguir entre tres proyectos políticos, adoptados indistintamente 
tanto por organismos del sector público como de la sociedad 
civil (ambos espacios son heterogéneos): El proyecto autoritario 
(heredero del estilo de los regímenes militares y la cultura 
caudillista), el proyecto neoliberal y el proyecto participativo. 
La propuesta de Dagnino incursiona en el terreno de los valores, 
puesto que estos proyectos no sólo son rutas hacia el desarrollo -{) 
el crecimiento económico- sino que sustentan valores en sí. 
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El proyecto neoliberal implica una visión minimalista de 
la política, del papel del Estado y del ejercicio de los derechos 
humanos, porque los ciudadanos quedan reducidos a la condición 
de "usuarios" de los servicios estatales y el Estado queda reducido 
a la condición de facilitador del funcionamiento del mercado. 
Todo se reduce a problemas técnicos -encubriendo los conflictos 
políticos- porque se busca reproducir el actual orden social. 
Aunque el enfoque de Dagnino tiene la tendencia a asociar 
el proyecto neoliberal con toda práctica basada en el mercado, 
corriendo el riesgo de demonizar a quienes buscan desarrollar 
el mercado de modo que sea más socialmente incluyente y 
participativo (promoviendo el acceso al mercado y cierta calidad 
de su crecimiento) ayuda a marcar unas coordenadas que ubican 
los énfasis de la propuesta de desarrollo. Aun con esa tendencia, 
el modelo de los tres proyectos sirve para distinguir entre quienes 
apuestan por un automatismo del mercado (proyecto neoliberal) 
y quienes intervienen para domesticar el mercado haciéndolo 
más incluyente, pero sabiendo que el mercado no es la panacea 
ni el único campo de batalla (proyecto participativo). Aquí se 
juega el hecho de si la producción de conocimiento apuesta por 
un cambio de sistema, cambios en el sistema o ligeras reformas. 
De ahí la importancia del concepto de "confluencia perversa" con 
el que Dagnino caracteriza la coincidencia a nivel del discurso 
de proyectos presuntamente antagónicos, oculta bajo referencias 
comunes e incluso procedimientos y mecanismos institucionales 
que guardan una similitud significativa (Dagnino, 2004). Reto
mando a Freire, Dagnino habla de la internalización de elementos 
neoliberales en los proyectos políticos de organismos que se 
presentan como alternativos. Ese proceso se lleva a cabo por medio 
de dislocaciones de sentido de presuntas referencias comunes 
cuando no se explicitan los proyectos políticos individuales 
y organizacionales. La confluencia perversa más frecuente es 
la promoción de una ciudadanía y democratización reducida al 
mercado. Si la producción de conocimiento se sigue proclamando 
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alternativa y generadora de nuevos modelos de desarrollo más 
incluyentes, tiene que estar atenta y escapar al peligro de la 
confluencia perversa. 

El alcance de las propuestas, la relación con el entorno y los 
problemas asociados a la reproducción del sistema son un tercer 
ámbito a considerar. Pueden ser esclarecidos por la distinción 
entre Nitlapán como organismo que interviene en un territorio 
y como organismo que es moldeado por un entorno social y 
busca transformarlo. Las ONG son ambas cosas: Endógenas al 
desarrollo --entendido en un sentido sistémico- aun cuando son 
predominantementevistas(inclusoporellasmismas)comoexógenas 
al mismo cuando se califican sus acciones como "intervenciones" 
en el desarrollo. Esta distinción, reelaborada por Mitlin, Hickey y 
Bebbington, se apoya en dos significados del término desarrollo: 
Un desarrollo (con minúscula) que alude a los procesos geográ
ficamente desiguales y profundamente contradictorios que subya
cen al desarrollo del capitalismo y un Desarrollo (con mayúscula) 
que se refiere a los proyectos de intervención en el Tercer Mundo 
que emergieron en un contexto de descolonización y guerra fría. 
Se trata de distinguir entre economía política e intervención y 
de pensar en cambios estructurales, sabiendo que existe una 
clara relación entre ambas caras del desarrollo. Las ONG, sean 
implementadoras de proyectos, generadoras de conocimiento 
o activistas políticas, realizan intervenciones, pero también 
son parte de las sociedades y economías políticas en las cuales 
operan. Son parte del desarrollo, al tiempo que tratan, a través 
del Desarrollo, de intervenir y modificar la naturaleza y efectos 
del amplio desarrollo. La concepción reformista constriñe lo 
alternativo al terreno del Desarrollo: Las ONG proveen servicios 
alternativos o de forma no convencional. Pero otras formas 
de concebir lo alternativo se refieren a formas alternativas de 
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organizar la economía, la política y las relaciones sociales.2 Si 
una ONG se dedica a la producción de conocimiento, un indicador 
del alcance alternativo de sus hallazgos es la producción de 
alternativas al desarrollo o sólo alternativas de Desarrollo. Para 
legitimarse como alternativo en el amplio sentido del término, 
es preciso no ser un repetidor de conceptos hegemónicos, un 
reforzador de los modelos dominantes. Mitlin el al. sostienen que 
empujar reformas en las intervenciones de Desarrollo de otros 
actores es una vía hacia las alternativas. Otra es la producción de 
estrategias que transformen las ideas fundacionales y las relaciones 
sociales del orden social contemporáneo. La búsqueda de una 
incidencia sobre el desarrollo abre la posibilidad de escapar a una 
concepción burdamente instrumentalizadora del conocimiento. Y 
también destaca el cruce entre la misión y el modelo gerencial, 
pues éste, sin ser el único, es un indicador de cuánto se reproduce 
o se impugna el orden social. La posibilidad de ser alternativos 
también se juega en no ser absorbidos por un orden que impone 
su lógica en la dinámica laboral, los ritmos, las contrataciones, 
los salarios, etc. Teniendo presentes estos enfoques y ámbitos, 
las siguientes partes de este artículo presentan la historia del 
programa de investigación de Nitlapán y la situación actual en su 
lucha por legitimarse. He procurado realizar mi análisis en los tres 
niveles que sugiere Bebbington (2001): El nivel de los objetivos 
tal y como son descritos en el discurso oficial de Nitlapán -primer 
acápite-, el nivel de los individuos que integran el programa de 
investigación y su entorno, y el nivel de las redes sociales que 
sustentan la organización y a través de las cuales actúan los 
individuos -ambos tratados en el segundo y tercer acápites. 

2 Mitlin, Hickey y Bebbington citan aquí la distinción entre "alternativas 
de desarrollo" y "alternativas al desarrollo". Sólo las segundas pretenden 
transfonnar la sociedad. 

63 



Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México 

Conceptualizaciones de la misión 

Es imposible explicar el programa de investigación y su misión 
sin referencia a la misión y autoconcepción de todo Nitlapán. 
Esto ocurre en primer lugar debido a una razón etiológica: 
En los orígenes del instituto la distinción entre investigador, 
promotor de crédito y consejero agropecuario no era nítida. 
Cada profesional ejercía los tres roles, inspirado por una misma 
misión institucionaL Las misiones específicas tuvieron fronteras 
mejor delineadas a medida que se avanzaba en la especialización. 
Ligada a la anterior, hay una razón que apela a la mayor inversión 
institucional: las elaboraciones conceptuales sobre la misión han 
sido más desarrolladas para dar cuenta de todo el instituto o de su 
programa más ambicioso, el programa de crédito. En tercer lugar 
hay una razón sistémica: la definición de la misión y los objetivos 
del programa de investigación se enmarcan en la misión global 
del instituto. 

De acuerdo con el reglamento interno, "el Instituto tiene 
como misión generar métodos, programas y políticas de desarrollo 
que contribuyan a la reactivación económica del país y al mejora
miento de la calidad de vida de los diferentes actores económicos 
y sociales." (Nitlapán, 2001). El texto de presentación del Insti
tuto, el currículum institucional, reafirma esa misión y añade que 
Nitlapán "surge como una iniciativa para llenar el vacío nacional 
de métodos eficaces, para garantizar la permanencia, solvencia y 
autonomía de los programas de desarrollo rural local. Nace tam
bién para abrir un diálogo entre la universidad y la sociedad en 
torno al potencial económico de amplios sectores de campesinos 
y finqueros para contribuir al desarrollo del país, y a la necesidad 
de formar una nueva generación de profesionales capaces de res
ponder a las demandas concretas de la sociedad rural, de progra
mas de desarrollo autosostenibles y de políticas que incentiven la 
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producción."3 El elemento alternativo y el proyecto participativo 
son subrayados por la relevación del campesinado como sujeto del 
desarrollo del país. 

Insertándose en esta misión general, el Programa de Investi
gación planteó su misión específica: "Generar y sistematizar 
métodos de intervención en aspectos ligados al clesarrollo rural", 
el cual se desglosa en la promoción del desarrollo del país y, en 
particular, de los pequeños y medianos productores; contribuir a 
través de la investigación a los procesos de cambio institucional 
de los actores locales y de los actores empresariales, estatales y 
organizaciones civiles para reducir pobreza en una perspectiva 
de desarrollo endógeno, y contribuir al conocimiento académico 
sobre el mismo. El consultor que facilitó el proceso de planificación 
estratégica calificó esta formulación de excesivamente tecnócrata 
(Mendo~a, 2002). En realidad, estas formulaciones, aún presentes 
en documentos de actualidad, no reflejan ni la historia ni el saldo a 
la fecha ni en qué consisten las opciones particulares del instituto. 
De las dos primeras carencias me ocuparé en el siguiente apartado. 
De la última, me ocuparé en este acápite. 

Empiezo por señalar que la globalidad de las definiciones 
en cuestión no revela las opciones de fondo: Cuáles son las vías 
de esa reactivación, ¿cambios culturales, inversión en capital 
humano, construcción de caminos, revolucionar los términos 
de intercambio? Cuáles son los métodos, ¿acceso a servicios, 
participación en la gestión de los programas, ejercicio de la 
ciudadanía? Qué se entiende por calidad de vida, cómo se desa
rrollará a los pequeños y medianos productores ¿apoyando sus 
luchas políticas, promoviendo su acceso a servicios estatales, 
proporcionándoles los servicios que el Estado y el mercado les 
dan a cuentagotas? Qué tipo de cambios institucionales se van a 
promover, etc. Las definiciones de la misión no revelan el proyecto 

Nitlapán-ucA, "Currículo institucional". 
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político en el que se inscriben y, en consecuencia, dejan espacio 
libre para el tipo de equivocidad que Dagnino llama "confluencia 
perversa". La mera presunción hipotética, muy probable, de que 
esa misión podría ser suscrita por quienes optan por un proyecto 
excluyente y neoliberal es un indicador de su insuficiencia como 
conceptualización.4 

Es preciso hacer arqueología en otros textos para profundizar 
en las opciones específicas. Conviene revisar dos tipos de textos: 
Las definiciones de la misión de las intervenciones de Desarrollo 
y las propuestas de desarrollo desde la investigación. Bebbington 
(2001) señala que los estudios sobre ONG suelen presentar la 
limitación metodológica de basarse en lo que los actores dicen 
y no en una observación sustentada en lo que hacen. En el caso 
del programa de investigación, la parte más significativa de lo 
que hacen -pero no la única- es lo que dicen sobre el desarrollo. 
Es decir, pasamos de lo que el programa dice sobre sí mismo a 
lo que dice como diagnóstico de la realidad y como propuesta 
de desarrollo. Algunos investigadores visitantes han funcionado 
como explicitadores de la visión del desarrollo de Nitlapán, 
o como descubridores de potencial aún no desplegado. Han 
concentrado su atención en el aporte y naturaleza del programa 
de crédito de Nitlapán, que en la actualidad intermedia más de 25 
millones de dólares. ¿Por qué ofrecer crédito rural? Inicialmente 
el crédito fue un instrumento para trabajar con organizaciones 
campesinas. Posteriormente se buscó suplir lo que ni el Estado 
ni el mercado estaban haciendo. Debido a la contracción de la 
oferta crediticia hacia los campesinos que sobrevino con el 

La formulación de los objetivos es igualmente propensa a esa confluencia 
perversa: "Los objetivos del programa de investigación se sintetizan en 
la contribución a la reactivación económica y social del país a través de 
estudios propositivos en materia de políticas y programas de desarrollo. 
En brindar asesoría a las organizaciones de la sociedad civil y contribuir 
a la formación del nuevo capital humano como elemento básico para el 
desarrollo del país." Nitlapán-ucA, "Currículo institucional". 
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cambio de gobierno, Nitlapán decidió mostrar al Estado y a la 
banca privada que es posible romper con la cultura de "no pago" 
y que los pequeños y medianos productores pueden ser sujetos de 
crédito con capacidad de pago. El contexto de los primeros años 
del Instituto -contracción de la inversión social, liberalización de 
la banca y consecuente reducción del crédito a los pequeños y 
medianos productores- hacen de la teoría del fracaso del Estado/ 
mercado (Salamon y Anheier, 1998: 218-219) una de las más 
recurridas para justificar la existencia, actividades y expansión de 
su programa de crédito. El cambio de gobierno en 1990 hacia una 
administración que pretendió aplicar con severidad el programa 
de ajuste estructural, cambió las reglas del juego de la economía 
política nacional: restricción de las intervenciones del Estado, 
menos transferencias sociales, reducción de aranceles, eliminación 
del monopolio estatal sobre el comercio exterior, liberalización 
de precios mediante la eliminación de controles y subsidios y 
privatización de 350 empresas estatales del Área Propiedad del 
Pueblo (después Área Propiedad de los Trabajadores) (Avendaño, 
1996: 30). Este cambio significó que de inmediato más de 100 mil 
campesinos y finqueros quedaron sin acceso al crédito. 

Nitlapán no hizo del crédito un fin en sí mismo de manera 
inmediata. En una segunda etapa, que siguió a la del crédito 
como instrumento organizativo, Nitlapán procuró desarrollar 
metodologías crediticias que fueran replicables, en gran escala, 
por el Estado y, eventualmente, por la banca privada gracias a 
su acceso a fondos destinados a las microempresas.5 Se trataba 
no sólo de prestar un servicio, sino de construir una alternativa 
de impacto sistémico -por efecto demostración- donde el desa
rrollo incluyera una democratización de la gestión y acceso 
al crédito. Su programa de crédito se convirtió pronto en un 
referente nacional en microfinanzas rurales, muy perceptible 

Como ocurrió con el programa del Banco Interamericano de Desarrollo 
llamado Microglobal. Geyer et al., 997). 
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en su rol protagónico proponiendo políticas y cambios en los 
marcos regulatorios financieros desde el Foro de Finanzas de la 
Iniciativa por Nicaragua.6 Esta es la época de oro de la incidencia 
de Nitlapán. El instituto marcó pautas entre las microfinancieras, 
logró ser un interlocutor de la Superintendencia de bancos y tuvo 
un rol beligerante en una iniciativa que podemos identificar como 
el embrión de la actual ASOMIF, la red que agrupa a las principales 
microfinancieras de Nicaragua. 

Ante las nulas señales de que otras entidades, salvo algunas 
ONG, fueran a expandir su oferta crediticia hacia los pequeños 
empresarios,? Nitlapán continuó su línea de especialización en 
el crédito y de canalización de fondos de la cooperación externa 
hacia las microfinanzas. Durante esa transición de la misión del 
programa de crédito, surge la necesidad de afinar las definiciones 
y justificaciones. ¿Por qué un instituto de una universidad debía 
dedicarse a las colocaciones de crédito? ¿Por qué la cooperación 
externa debía suministrar el combustible financiero para esas 
operaciones? El programade investigación produjo ideas paradotar 
de una base conceptual alos nuevos giros: Nitlapán y la cooperación 
externa suplirían con sus métodos y sus recursos la incapacidad 
del Estado. La principal externalidad que, ajuicio del investigador 
belga Bastiaensen, justificaba el subsidio de las agencias de 
cooperación en el caso del Programa de Crédito de Nitlapán, era la 
construcción de una institucionalidad verdaderamente innovadora 
y democrática, una visión que compartían otros miembros del 
programa de investigación de Nitlapán y que constituyó el leit

6 En conjunto con otras instituciones crediticias, se explora la posibilidad 
de una articulación nacional con aprobación legal y triangulación orga
nizativa en el manejo de los recursos: cooperación internacional-Estado
ONO. Con ello se obtendría mayor legalidad, recursos y la modificación de 
la regulación bancaria. Tales objetivos fueron perseguidos por Nitlapán 
hasta 1997. (Equipo rural de Nitlapán, 1994). 

7 De hecho hubo una señal clara en dirección contraria con la clausura del 
BANADES, el banco de fomento del Estado nicaragüense. (Rocha, 1998). 
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motív de sus críticas al programa de crédito (Dauner et al., 1998). 
El enfoque económico de Bastiaensen, que permitió hacer un 
planteamiento más atractivo para la cooperackin internacional, 
insistía en los costos y beneficios sociales y en los aspectos 
organizativos innovadores. La democratización de los servicios y 
la puesta en práctica de métodos no convencionales siguen siendo 
componentes básicos de la misión de Nitlapán, aunque no siempre 
se expliciten. En ese momento fue notorio el peso del proyecto 
participativo y la vocación de incidir en el desarrollo. 

La visión de Bastiaensen era incluso más radical. Sostuvo 
que el desarrollo implica la democratización en la gestión de los 
servicios yno merasostenibilidaddelos serviciosydemocratización 
de su acceso. De acuerdo a su planteamiento, formulado teniendo 
el desarrollo -con minúscula- en la mira, el aporte fundamental 
del Programa de Crédito no debía ser la movilización de recursos 
financieros, sino operar con estructuras que rompieran los 
esquemas verticalistas y que fortalecieran a la sociedad civil: 
El desarrollo no debía ser mera sostenibilidad financiera de los 
beneficiarios (eso sería un éxito limitado al Desarrollo), sino 
articulación de un nuevo y democrático esquema de relaciones. 
Bastiaensen procuró abrir la concepción de los beneficios que un 
programa de crédito debía aportar, y que debían ir más allá de 
la mera provisión del crédito, es decir, de la mera prestación de 
servicios de una intervención en Desarrollo (Bastiaensen n.d: 18). 
Este horizonte utópico fue descartado cuando, por necesidades de 
control y sostenibilidad financiera, se redujo la gestión local de 
las sucursales del programa de crédito en beneficio de un modelo 
de control centralizado, de la homogeneización de las políticas 
y de la concepción de que la provisión del crédito de manera 
sostenible era la finalidad principal. Se asumió que "lo que es 
bueno para el programa de crédito, es bueno para los productores." 
Retomaremos las implicaciones de este giro -hacia el desarrollo
y cómo empalma con la propuesta del programa de investigación. 
El embrión de ese giro estaba presente en un hito clave en la 
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producción de conocimiento de Nitlapán: El campesino-finquero, 
un texto de cabecera para muchos funcionarios del Estado y las 
ONG. 

El campesino-finquero es la obra que contiene una de las más 
acabadas declaraciones programáticas del equipo de investigación 
y de sus vínculos con programas de desarrollo: declara ser una 
explicitación conceptual del marco de los análisis de Nitlapán. 
Describe la imbricación de las técnicas, recursos y racionalidad 
de diversos productores para producir una tipología a partir de 
la cual se puedan diseñar intervenciones de desarrollo capaces 
de proporcionar los recursos necesarios para que cada tipo de 
productor desarrolle su potencial. También identifica al sujeto 
idóneo del desarrollo agrario: mayor generador neto de divisas y 
empleo, con menor perjuicio para los bosques y suelos. Propone 
una mezcla de solución política -reasignación de recursos hacia 
un sector tradicionalmente olvidado- y tecnócrata -zonificación, 
tipología- que suponen una contribución novedosa. Para ponderar 
su valor es preciso desglosar a qué se contrapone, qué visiones 
hegemónicas impugna: 

1.	 Apoya a un sector que representaba la cuartaparte de la estructura 
social del campo y que ha sido olvidado por los analistas agrarios, 
ignorado por los gobiernos, las agencias internacionales de coo
peración, los medios de comunicación ylas ONG nacionales porque 
se los presenta como seres inferiores, como parte de un sector 
tradicional de comportamiento irracional que se contrapone al 
empresario moderno y que, para la izquierda, debe ser objeto de 
colectivización. 

2.	 Piensa la diversidad agraria en términos de sistemas pro
ductivos y no de rubros. Se trata de mostrar un agro con 
heterogéneos sectores sociales cuya clasificación se propone a 
partir de sistemas de producción caracterizados por el entorno 
agroecológico, la tecnología y la racionalidad productiva. 
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3.	 No apuesta por los productores más rentables como individuos, 
sino por la rentabilidad del país: generación y ahorro de 
divisas, oferta de empleo, sostenibilidad ecológica. 

4.	 Va más allá del enfoque de clases sociales y su categorías 
tradicionales de burguesía agraria, campesino pobre-medio-rico, 
proletariado y semiproletariado que olvida a ese sector importante 
del campesinado que los autores denominan "campesino
finquero", un sector que no pertenece ni a los estratos rurales 
más pobres ni a los más acomodados que suelen ser llamados 
finqueros (Maldidier y Marchetti, 1996: 3-22). 

Este texto es contestatario en muchos aspectos. Pero su 
limitación al entorno agroecológico y omisión del entorno 
socio-político, la descripción del campesino como gerente de su 
propiedad y la propuesta de una clasificación donde importan el 
entorno agroecológico específico, la tecnología y la racionalidad 
productiva -y no las relaciones con el entorno social- son una 
muestra de la opción que el programa desarrollará más tarde. Se 
trata de lo que Dagnino identifica como la renuncia a la apelación 
a la democracia participativa para apelar a lo técnico-gerencial 
y la despolitización expresa (Dagnino, 2006). Es una opción 
sintomática de una tendencia que con el tiempo se agudizó: la 
renuncia a lo organizativo y la conversión de Nitlapán en un 
organismo que vende servicios: Crédito, métodos de Desarrollo, 
producción de conocimiento sobre métodos de desarrollo. Es el 
paso de las propuestas de desarrollo a los métodos de Desarrollo. 
Nitlapán empezó a arrinconar la opción por el cambio político 
del orden social. Pero, ¿Nitlapán aún quería un cambio político o 
ligeras reformas? 

El campesino-finquero dice confiar más en los futuros 
movimientos sociales y la organización propia de los campesinos
finqueros que en la capacidad del gobierno y los partidos políticos 
(Maldidier y Marchetti, 1996: 4). Pero su caracterización de los 
tipos y posibles áreas de intervención no se ocupa de las variables 
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que vincularían los tipos de productores a los movimientos sociales 
y que permitirían suponer que éstos se convertirán en protagonistas 
del desarrollo. Esa aspiración parece poco consistente con un 
texto donde el actor rural sólo aparece en cuanto propietario de 
una parcela -en cuanto grande, mediano o pequeño empresario 
agrícola- y no en sus otras dimensiones: Cooperativista, militante 
de un gremio, inserto en redes de comercio justo, abastecedor 
de una transnacional, transportista, comerciante, usurero de la 
zona. De hecho, apenas es mencionado como asalariado: para 
ese tipo no se propone redención económica. Y no hay duda 
que las feministas tendrían mucho que denunciar en cuanto a la 
invisibilización del papel de la mujer en la gestión agropecuaria y 
rural, y de su papel como diseñadora de la racionalidad económica 
en el manejo de la unidad familiar. La unidad de análisis y blanco 
de las intervenciones es la finca del productor. No la economía 
familiar, lo cual facilita la invisibilización de la mujer. 

Estas omisiones no son casuales. Douglas estima que "los 
vacíos y contradicciones en un sistema de pensamiento son una 
buena guía del marco institucional que lo sostiene y da vida" 
(Douglas, 1996: 21). Y aunque tardíamente se reconoció que 
el enfoque era insuficiente, pues dejaba de lado la distribución 
del valor en la cadena de comercialización, nunca se le repro
chó hacer caso omiso de los aspectos políticos, como las orga
nizaciones sociales, las relaciones de género, el papel de la mujer, 
etc. Tampoco el hecho de presentar una visión estática de la 
estructura social al no explicar las metamorfosis de los tipos de 
productores y la movilidad de un tipo a otro. Con el productor 
reducido a empresario y con la finca como unidad de análisis y 
blanco de las intervenciones de desarrollo se sentaron las bases 
epistemológicas de programas de desarrollo como proveedores 
de servicios atomizados. Como trasfondo epistemológico, se opta 
por el paradigma de la elección racional, y así se puede construir 
un campesino que tiene una racionalidad productiva individual y 
que piensa libre de condicionamientos sociales: Es un campesino 
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trascendental, más allá de los conflictos políticos, las influencias 
sociales y la introyección inconsciente de una cultura. Más allá de 
la problemática de desarrollo. En su medio físico y financiero, pero 
no en su pensamiento, están los condicionamientos: la fertilidad y 
extensión de la parcela, el acceso al crédito y a la tecnología, etc. 
Por eso las soluciones son las intervenciones en el Desarrollo. El 
campesino es un cliente o beneficiario, el mercado el árbitro y el 
programaun vendedorde servicios. Un buen programa de desarrollo 
vende trajes a la medida para una diversidad que permanece la 
misma. De esta forma, la distribución de servicios y beneficios 
sociales pasa a ocupar, cada vez más, el lugar de los derechos 
y de la ciudadanía. Se despolitizan las relaciones en la sociedad 
y se tiende un manto pudoroso sobre los conflictos (Dagnino, 
2006). Dando continuidad a esta tendencia Nitlapán renunció a 
incidir sobre las políticas estatales y sobre visiones del desarrollo, 
asumiendo lo que Dagnino sostiene sobre el proyecto de muchas 
ONG: "la participación se concentra en la gestión e implementación 
de las políticas y no incluye al poder decisivo sobre ellas. Por otro 
lado, para compensar la contracción del Estado, la sociedad como 
un todo es llamada a participar, asumiendo responsabilidades en 
el combate a la pobreza y a las carencias sociales, en nombre de la 
solidaridad." (Dagnino, 2006). 

Estaarqueologíadelas conceptualizacionessobreel desarrollo 
y, oblicuamente, sobre la misión de Nitlapán, encuentra un avance 
en la interpretación del agro como una realidad compleja y de los 
campesinos como un sector de enorme diversidad. El análisis del 
programa de investigación ha sido un aporte significativo al país, 
a las visiones de los d/Desarrollos y continúa siendo un referente 
nacional. Pero el deslizamiento hacia pretensiones menos políticas 
y sistémicas -de la macro política nacional y de la micro política 
cotidiana y local- inicia un deslizamiento hacia un talante técnico 
propenso a la confluencia perversa con la visión neoliberal. En los 
siguientes acápites veremos si la historia del programa de inves
tigación corrobora esta tesis. 
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Historia, logros y concesiones de un programa 

Salamon y Anheier explican a las organizaciones de la sociedad 
civil en cuanto insertas en un contexto social que explica su tamaño, 
orientación, áreas de trabajo y relación con el sector público 
complementariedades, sustituciones, antagonismos, sinergias. Por 
eso hablan de una teoría de los orígenes sociales, que describe 
demasiado mecánicamente la relación entre estado y sociedad civil, 
embutiéndola en un esquema de cuatro regímenes definidos por la 
combinación de dos variables: El altolbajo gasto social estatal y 
la grande/pequeña escala del sector sin fines de lucro (Salamon y 
Anheier, 1998: 226-231). Los orígenes de Nitlapán encajan en esa 
teoría en cuanto que el boom de las ONG en Nicaragua tuvo como 
detonante el declive de la inversión social estatal tras la abrupta 
sustitución, en 1990, de un régimen de fuerte concentración estatal 
por un régimen de libre mercado. Pero hay que tener presente que 
este giro también implicó la salida del aparato estatal de una gran 
cantidad de profesionales izquierdistas y un vuelco de los fondos 
de la solidaridad internacional hacia la sociedad civil. Sally 
O'Neill, representante de Trocaire para Centroamérica, explica la 
privilegiada posición de Nicaragua como receptor de ayuda externa 
por los vínculos que establecieron, con ciertos sectores y actores 
del país, los extranjeros solidarios que llegaron en los años 80 
algunos simplemente como cortadores voluntarios de café- y que 
después presidieron importantes agencias financiadoras (O'Neill, 
2004). Pensada más para dar cuenta de los orígenes de la sociedad 
civil en los países industrializados, la teoría de los orígenes 
sociales no considera los elementos exógenos, tan imprescindibles 
para explicar el funcionamiento de las ONG en los países del sur. 
Sin la oferta de financiamiento externo, el desarrollo de las ONG 

en Nicaragua no hubiera sido posible. No basta la instauración de 
un régimen liberal caracterizado por una baja inversión social del 
Estado y un ascenso de elementos de la clase media. A su visión 
mecánica también se le escapa que las reducciones o expansiones 
de la inversión del Estado desencadenan otras consecuencias de 
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importancia para explicar los lazos entre sociedad civil nacional, 
Estado y agencias de cooperación. 

Una explicación de los orígenes de Nitlapán y el vigor de la 
sociedad civil nicaragüense requiere la mención de al menos los 
siguientes factores: 

1.	 Una transición que, además de una compactación estatal, 
implicó el paso de una economía planificada a una economía 
de mercado -factor que mutatis mutandis encaja en la teoría 
de los orígenes sociales. 

2.	 Un enorme capital humano que migra del sector público al 
privado (incluyendo una migración desde las universidades, 
que entonces eran estatales) lo cual implicó el resurgimiento 
de una sociedad civil que había permanecido subsumida y 
obediente a los designios del Estado-partido, transformada y 
enriquecida en esta nueva etapa por la inversión que el antiguo 
régimen hizo en capital humano: Educación, desarrollo de 
habilidades burocráticas y adquisición de conexiones con la 
cooperación externa desde cargos administrativos en el sector 
público -lo cual pone de relieve que las capacidades de la 
sociedad civil no se improvisan. 

3.	 Una considerable transición de la ayuda externa del sector 
público a las nacientes ONG -las fuentes de la capacidad 
financiera son externas y deben explicarse las razones de la 
orientación de los flujos de esa ayuda. 

Este razonamiento no contradice el núcleo de la teoría de 
los orígenes sociales, es decir, la explicación de la sociedad civil 
a partir de su inserción en una estructura social, pero introduce 
otros factores y muestra su interrelación más allá de lo que puede 
explicarse a través del esquema de los cuatro regímenes. La teoría 
de los orígenes sociales aportaría más si diera cuenta de CÓmo 
son afectados todos los elementos en juego cuando se produce 
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un cambio de un régimen a otro y cómo opera la naturaleza 
transnacional de los lazos transnacionales de las ONG y de la 
dinámica de la economía política. 

Los fundadores de Nitlapán trabajaron durante los 80 en el 
CIERA. SUS investigaciones criticaron duramente la política oficial 
hacia el agro y el verticalismo que hacía de las comunidades y 
organizaciones campesinas un apéndice del Estado y el FSLN. 
Habían llegado a la conclusión de que, con las políticas de 
entonces, no era posible el desarrollo del campesinado, a quien 
se pretendía colectivizar y/o absorber en las empresas estatales. 
Como trasfondo histórico y conceptual aludían a la polémica 
que Bujarin y Preobrazhenski sostuvieron en los primeros años 
de la Unión Soviética, aduciendo que estaba siendo reeditada 
por la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) y 
el Ministerio de Reforma Agraria.8 Su análisis concluía que la 
herencia de control estatal de las cooperativas, administradas 
desde fuera por el Estado, orientadas por una planificación 
estatal incluso en sus aspectos organizativos, beneficiarias de un 
crédito atado a paquetes tecnológicos y, por último, enteramente 
dependientes del Estado para el procesamiento y comercialización 
de sus productos, había generado no sólo un liderazgo verticalista 
y dependiente, sino también una incapacidad para enfrentar los 
nuevos retos económicos (Mendoza, "Universidad campesina: de 
las aulas a las comarcas", n.d.: 2). Cuando el debate al interior del 

Peter Marchetti comparó esa controversia con la que sostuvieron en 1924 
Eugene Preobrazhenski y Nikolái Bujarin en el contexto de la Nueva 
Política Económica aplicada en la Unión Soviética entre 1921 y 1929. 
Preobrazhenski se inclinaba por una transición al socialismo rápida, 
mediante una expansión de las empresas estatales y la industrialización a 
expensas del campesinado. En el otro extremo estaba Bujarin, para quien 
una alianza con el campesinado era vital por motivos éticos, atención 
a los factores culturales, freno del monopolio estatal, promoción de la 
alianza obrero/campesina, atención a las fuerzas del mercado y mejor 
aprovechamiento de todo el potencial productivo nacional. Marchetti, 
(1989: 35-45). 
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gobierno llegó a un punto muy conflictivo, decidieron poner en 
práctica un modelo coherente con sus ideas desde la Universidad 
Centroamericana, privilegiando la formación de profesionales que 
no fueran a dictar a los campesinos lo que tenían que hacer. 

Inicialmente pensaron en colaborar, desde la DCA, con el 
Ministerio de Reforma Agraria (MIDINRA). Pero el cambio de 
gobierno modificó la estrategia: aceleró la salida de algunos e 
incrementó la distancia entre la DCA y el Estado. Una comunidad 
jesuita fue la incubadora de Nitlapán, y el MIDINRA le heredó parte 
de su personal. Uno de los fundadores se trasladó con la mayor 
parte de su equipo. La comunidad de intereses, la coincidencia 
de puntos de vista y valores, y la decisión de formalizarse como 
grupo surgieron en el CIERA. Una vez en la VCA los fundadores 
de Nitlapán apostaron por formar un capital humano capaz de 
reflexionar sobre el desarrollo. Y lo hicieron con recién egresados 
de economía, agronomía y sociología. También quisieron formar 
líderes campesinos en un modelo opuesto al verticalismo del 
FSLN. El horizonte era la transformación de la realidad agraria con 
distintos métodos, distintos profesionales y distinto grupo meta: 
no al verticalismo, profesionales recién graduados y campesinos, 
y no los modelos colectivos, como cooperativas y empresas 
estatales (OPA, n.d.). Nitlapán empezó a argumentar a favor y a 
legalizar las parcelaciones como parte de su campaña por el rescate 
del campesinado. Buscaban multiplicar campesinos, entendidos 
tal y como los describe Eric Wolf en Las luchas campesinas del 
siglo xx. Como telón de fondo conceptual estaban las teorías de 
Chayanov. 

Los campesinos con los que trabajaba Nitlapán pidieron 
crédito. Lo recibieron primero en especie y luego en metálico. 
El grupo de los jóvenes investigadores producían investigación 
aplicada, con la utilidad inmediata de orientar las colocaciones 
crediticias. Eran a un tiempo investigadores, promotores de cré
dito y consejeros en temas agropecuarios. Los diagnósticos que 
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los recién graduados hacían en los municipios, siguiendo las 
directrices de personal formado en la escuela francesa de sistemas 
de producción,9 se convertirían en la base de El campesino
finquero. Los investigadores de mayor experiencia y edad 
realizaban los análisis macroeconómicos y las propuestas de 
políticas públicas. El equipo de macroeconomía incursionó en 
el tema de la seguridad alimentaria, en el análisis del programa 
de ajuste estructural e hizo propuestas que implicaban un aporte 
conceptual muy visible de Nitlapán en el proceso de negociación 
de la deuda externa. La existencia de la Iniciativa por Nicaragua y 
otros espacios, además de los vínculos con algunos funcionarios 
de la nueva administración estatal (el capital social), alentaban la 
búsqueda de la incidencia en las políticas públicas. Hubo mucha 
reflexión e impugnación del programa de ajuste estructural en 
un intento de construir alternativas. También se produjeron dos 
modelos de planificación centroamericana y agrícola, llamados 
Moseca y Magrica respectivamente, que eran una aplicación de 
las tablas input/output de Leontieff. 

En sus orígenes, la particularidad política del programa de 
investigación era presentar una visión alternativa a las políticas 
gubernamentales. Su particularidad metodológica era unir lo 
macro y lo micro. Hubo logros en este aspecto, pero no tuvieron 
como base una imbricación organizacional: el equipo macro, el 
sectorial (productor de tipologías) y el de investigación aplicada 
a microfinanzas funcionaban de forma aislada y sin una cabeza 
común. Todo el instituto no tenía aún una estructura bien 
definida. En parte debido a las distintas procedencias (CIERA, UNA, 

CRIES). Algunos del CIERA y el CRIES entraron como una unidad 
independiente que se relacionaba directamente con el director. 
Cada grupo gestionaba su capital social. La investigación 
sectorial recibía el apoyo de una universidad belga y los estudios 

Esa opción metodológica por cierta unidad de análisis y una forma de 
clasificar los sistemas de producción, a la vez permitió conceptuar una 
opción política, presentada como opción técnica. 
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en microfinanzas eran complementados por los aportes de un 
instituto de investigación francés. En Nicaragua existían varios 
centros haciendo investigación desde lo macro, pero ninguno unía 
la investigación aplicada -los diagnósticos municipales- al análisis 
nacional. Por eso no eran capaces de percibir la diversidad del agro 
y producir una combinación de propuestas nacionales y específicas 
para cada tipo y zona. El campesino-finquero fue la expresión más 
acabada y mejor lograda del vínculo macro-micro. 10 Pero ese vínculo 
sólo se pudo articular en el agro, específicamente en la producción 
agropecuaria. El campesino-finquero refleja una persistente opción 
por la agricultura como camino para salir de la pobreza y una visión 
de la población rural primordialmente como agricultores y ganaderos. 
Bebbington encontró esta visión entre las ONG peruanas, situación 
que se traduce en intervenciones que enfatizan lo agropecuario, 
se concentran en el nivel de los hogares (o las unidades familiares 
de producción, como rezan muchos documentos de Nitlapán) y 
promueven una agricultura orientada hacia el mercado, todo lo cual 
refleja una tendencia a que las ONG y las agencias respondan más a las 
necesidades de los medianamente pobres que a las de los crónicamente 
pobres. Se trata de fomentar la capitalización familiar (Bebbington, 
2005). Otras vías del desarrollo han sido menos abordadas. Y 
otros pobres -los sin tierra- han sido menos objeto de atención. 
Posteriormente, el interés por mostrar un impacto en un plazo 
relativamente corto se ha sumado a una serie de razonamientos 
que apuestan por el efecto de derrame, una opción a la que El 
campesino-finquero facilitó argumentos: se entrega el dinero y se 
investiga a aquellos productores con un potencial de desarrollo 
manifiesto en su generación neta de divisas y empleo. 

10	 "Un rasgo distintivo del quehacer de Nitlapán es trabajar el eslabón per
dido entre lo micro y lo macro, entre lo local y lo nacional. Partimos de 
las necesidades concretas de la sociedad para estructurar la agenda de in
vestigación y asesoría a fin de contribuir en la elaboración de políticas 
y programas nacionales. Por eso concebimos la investigación como un 
instrumento básico de incidencia en el quehacer del desarrollo." Nitlapán
VCA, "Currículo institucional". 

79 



Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México 

La crisis de Nitlapán: Entre el desarrollo y el Desarrollo 

Los avances en la especialización crediticia iban creando un 
acervo de conocimientos que los investigadores sistematizaron 
hasta hacer de Nitlapán la organización experta en microfinanzas. 
Existían y existen otras microfinancieras en el país, pero 
ninguna de ellas cuenta con un programa de investigación que 
produzca referenciales metodológicos, monitoree los impactos 
y realice estudios de mercado. La especialización en crédito, 
tras la reducción de cartera del Banco Nacional de Desarrollo 
(BANADES) colocada en pequeños productores, suscitó una crisis. 
Algunos empezaron a concebir la pretensión de que Nitlapán 
podría convertirse en el sustituto del BANADES. Cuando uno de los 
fundadores retornó tras una prolongada ausencia criticó la caída 
en el "proyectismo", que se puede entender como esa conversión 
en proveedores de servicios, inclinación a la que Nitlapán había 
huido conscientemente en sus inicios y que implicó una gradual 
retirada del ámbito político, de lo alternativo en sentido radical y 
del desarrollo. Esa crisis y el colapso del equipo urbano marcaron 
la entrada a una segunda etapa, caracterizada por un crecimiento 
del programa de crédito, la salida de algunos investigadores, la 
reducción de la incidencia (Kees, 2001), los cambios en la relación 
y requerimientos de las agencias de cooperación y la centralización 
de las decisiones. En este último aspecto, la tesis de la dirección 
fue formulada como "pagar con criterios de mercado para esperar 
que la gente obedezca sin discusiones."ll 

El "proyectismo" no fue una decisión enteramente autónoma 
de Nitlapán. Al tiempo que Nitlapán se especializaba en crédito, 
hubo un cambio decisivo en la cooperación externa. La aparición de 
más agencias de cooperación en los países industrializados, con la 

Las diferencias salariales se agudizaron y las numerosas reuniones dis
minuyeron, lo cual aporta evidencia a la teoría de que en grupos donde 
no se aplican criterios de equidad, la acción colectiva se mantiene con 
beneficios selectivos individuales. Douglas, 1986, p. 23. 
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subsiguiente competencia por los fondos, hizo a los gobiernos más 
capaces de --e interesado en- controlarlas y exigirles mediciones 
de su impacto en el desarrollo y la reducción de la pobreza. Este 
giro multiplicó las formas de control burocrático, síntoma de 
un declive en los niveles de confianza y de los requerimientos 
de los gobiernos donantes. La cooperación empezó a preferir 
contratos muy puntuales, y no tanto apoyos de largo plazo. 
Tilak apunta que la intervención de la cooperación internacional 
en investigación toma la forma de consultorías y establece 
las agendas de investigación, de modo que las necesidades y 
compulsiones de corto plazo de la cooperación contribuyen a 
negar el valor de la investigación de largo plazo y no construyen 
capacidades sostenibles en las universidades y otras instancias 
de investigación (Tilak, 2001: 259). La cooperación externa fue 
creando un mercado de consultorías al que saltaron algunos de 
los investigadores de Nitlapán, como lo habían hecho y siguieron 
haciéndolo muchos académicos. La dinámica, oportunidades 
y requerimientos del mercado de las consultorías privaron a 
las universidades de muchos de sus recursos humanos mejor 
capacitados. Ese salto lo dieron, ante todo, aquellos que habían 
cultivado activamente las redes adecuadas, es decir, las relaciones 
sociales que podían facilitarles el acceso a contratos. 12 Otros 
(especialistas en macroeconomía) se insertaron como asesores o 
funcionarios de alto rango en algunos ministerios. Estas salidas 
concretaron una no programada contribución -a veces un retorno
al Estado. Las propuestas basadas en un enfoque de sistemas 
de producción se multiplicaron en ése y otros ámbitos. Pero al 
interior del instituto, sin haber una renuncia explícita, se trabajó 
con menor perfil lo macro, el pensamiento sobre el desarrollo y la 
incidencia en políticas estatales. 

Como fue observado por Bebbington en otras experiencias, 
también en el caso de Nitlapán las diversas agencias financiadoras 

12 Ver definiciones de capital social en estos términos en Bebbington (2002). 
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reaccionaron de diversa manera (Bebbington, 2005). Algunas 
mantuvieron los fondos para apoyo institucional durante un 
tiempo. Pero gradualmente todas terminaron aplicando el modelo 
de financiamiento contra temas, metas, resultados e indicadores 
muy específicos. Se querían resultados y sólo el "proyectismo" 
podía darlos. El lenguaje gerencial ("managerialist language") 
(Lewis, 2005: 205) impuso su "consolidación institucional", 
"construcción de capacidades", planificación estratégica" y "best 
practices". El huracán burocrático arrastró el apoyo institucional 
y de largo plazo al instituto y, por consiguiente, la posibilidad 
de construir una agenda de investigación propia. La agenda 
principal del organismo financiador pasó a influir mucho en la 
selección de hipótesis, temas, metodologías, etc. Antes de enviar 
una propuesta, el investigador sabe qué decir y qué no decir; así 
como, qué organismo busca financiar qué tipo de estudios. La 
construcción de conocimiento se volvió en gran medida funcional 
al mantenimiento del flujo de recursos (Bebbington, 2001). Por eso 
las investigaciones para elaborar propuestas de desarrollo fueron 
gradualmente sustituidas por las líneas de base, evaluaciones de 
impacto y estudios de mercado. 

Nitlapán, persiguiendo entonces un impacto en el Desarrollo, 
tuvo que construir una agenda de investigación muy aplicada 
sobre microfinanzas y métodos de desarrollo local. Y puesto 
que aún dentro de una agenda muy aplicada hay temas muy 
generadores -recursos naturales, rnicrofinanzas-, así como temas 
de baja rentabilidad -problemáticas laborales-, ese giro siguió 
imponiendo una selección y exclusión de temas. La exclusión 
afecta a aspectos tan vitales como el papel nacional del instituto 
en la generación de conocimiento y su relación con los organismos 
financiadores. Como apunta Bebbington, ha habido muy poca 
investigación sobre las agencias financiadoras: sobre su forma de 
identificar prioridades, sus maneras de seleccionar y trabajar con 
organizaciones del sur, la estructura de sus redes personales con 
personas de América Latina, sus maneras de trazar sus modelos 
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de desarrollo, etc. El instituto no ha hecho una reflexión sólida, 
crítica y propositiva sobre las modas, las filias y las fobias de la 
cooperación internacional y su definición de lo legítimo como tema 
de investigación y objeto de políticas públicas, empresa que supone 
desplazar los planteamientos desde el enfoque oferta/demanda 
hacia el enfoque de modelos políticos y reflexionar sobre cómo el 
entorno -el desarrollo- influye sobre Nitlapán y moldea muchas 
de sus "opciones". Fácilmente se detecta que las preferencias de 
la cooperación externa están relacionadas con el tipo de temas que 
aportan al Desarrollo en el corto plazo, y posiblemente con el tipo 
de investigaciones -aplicadas, por supuesto- que se consideran 
más adecuadas para la capacidad de la academia en los países no 
industrializados y susceptibles de ser ponderadas y mejoradas 
a la luz del enfoque de oferta/demanda. En un momento de 
división y falta de liderazgo -también de baja productividad de 
los investigadores- algunos miembros del instituto hicieron eco 
de la posición de ciertos sectores de la cooperación externa y 
llegaron al extremo de proponer la desaparición del programa de 
investigación, "calificando su aporte de insuficiente" (OPA, n.d.). 

Buscando recuperar un prestigio cuestionado e incrementar 
sus fondos, el programa de investigación cayó en la trampa de 
reducir la lucha por su legitimación al terreno del enfoque de la 
oferta/demanda. La calidad, y no lo alternativo de la propuesta 
o el vínculo con otros actores sociales -como en los tiempos de 
la Universidad Campesina- es la variable legitimadora. Importa 
más ser competitivos que alternativos. Los investigadores deciden 
hacer incidencia realizando un trabajo de calidad. Para lograrlo, 
varios investigadores realizan estudios de maestría y doctorado 
en esta etapa. Como hay diversas medidas de la calidad, ésta se 
plantea en términos conocimiento ajustado a estándares acadé
micos (metodológicamente impecable, basado en un acopio de 
datos representativos y con un análisis consistente) no en ser un 
aporte conceptual alternativo, contra -hegemónico, que reta lo 
predominante. La legitimidad procede de una valorización técnica, 
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que a su vez está vinculada a una valorización social, pero de 
cierto sector social que no es el beneficiario de las intervenciones 
del desarrollo, sino su "patrocinador". Las mejoras se concentran 
en la oferta -mejorar la calidad y utilidad de la investigación 
-y se renuncia a transformar la demanda- voluntad política y 
habilidad técnica del sector público para usar las investigaciones 
-porque la demanda, en términos financieros, no es el Estado ni 
los campesinos, sino la cooperación externa. 

La relación con las agencias financiadoras siguió cambiando 
en esta etapa. Sus funcionarios dejaron de ser camaradas con 
quienes conspirar y se convirtieron en clientes a quienes vender 
determinados servicios, giro que concentró aún más la atención 
en el Desarrollo en perjuicio del desarrollo, un cambio muy 
post-moderno -renuncia a los grandes relatos- y neoliberal 
-identificarse como vendedores de servicios. El programa de 
investigación de Nitlapán vende evaluaciones de impacto, estu
dios de mercados financieros, diagnósticos, etc. En ese difícil 
contexto, instituciones semejantes a Nitlapán, pero dedicadas 
exclusivamente a pensar en el desarrollo, como el Centro Regional 
de Investigación y Estudios Sociales (CRIES), fueron reduciendo su 
personal y terminaron desapareciendo. Precisamente su concen
tración en lo macro lo hizo inviable. Como observa Lewis, con 
el neoliberalismo dominando las instituciones financieras, los 
gobiernos y secciones significativas de la industria del desa
rrollo, las políticas de privatización, el mercado y la reforma 
administrativa representaron las soluciones dominantes a los 
problemas del desarrollo, posición que condujo a un incremento 
en el financiamiento de las ONG dedicadas a la venta de servicios 
(Lewis, 2005: 209). La venta de servicios de la investigación 
aplicada y la coexistencia con un vigoroso e innovador programa 
de desarrollo son vistas como factores claves de la supervivencia 
de la producción de conocimiento en Nitlapán. Pero no ha sido 
posible sobrevivir con una agenda propia, es decir, con un 
proyecto político propio que confronte las visiones dominantes 
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sobre el desarrollo. Los investigadores empezaron a consumir 
enorme cantidad de tiempo en el papeleo burocrático y menos en 
la definición del sentido del programa. Tenían que pensar aún más 
en términos de proyectos, que son las ofertas a la cooperación que 
garantizan el flujo financiero. Todo esto, como apuntó Bebbington 
refiriéndose a evoluciones semejantes, ha influenciado las formas 
enque la pobreza y su reducción son comprendidas. Las discusiones 
sobre la pobreza son crecientemente separadas de los temas de 
distribución y transformación social, porque la reducción de la 
pobreza acaba siendo vista como un asunto de proyectos y no de 
cambio político (Bebbington, 2005). Un asunto del Desarrollo y 
no del desarrollo. Encontramos así un mayor deslizamiento hacia 
la despolitización, reformismo y venta de servicios -proyectos
que Dagnino considera características del proyecto neo-liberal. Se 
elaboran proyectos para "clientes". 

Los "clientes" quieren soluciones en el marco de su ámbito de 
acción: proyectos muy focalizados, circunscritos a un territorio y, 
dentro de éste, dirigidos hacia una población meta. Aparecen otros 
puntos de vista, no políticos, para explicar el subdesarrollo y la 
pobreza. Crecientemente, el acceso al mercado ha sido presentado 
como una limitación más importante para el desarrollo local que la 
participación política. Siendo consistentes con este punto de vista, 
las propuestas ya no se dirigen a grupos organizados sobre la base 
de intereses de clase o gremiales --como la UNAG-, sino a grupos 
articulados en tomo a intereses económicos focalizados -grupos 
de pequeños empresarios, clientes del Fondo de Desarrollo Local, 
gobierno locales- y al compás de la demanda de baluartes del 
pensamiento dominante, como el Banco Mundial. Igual que en el 
Perú, estos cambios han sido una respuesta a las transformaciones 
en el medioambiente sociopolítico, entre las que destaca la 
debilidad de los gremios y el mayor protagonismo de grupos 
económicos y gobiernos municipales (Bebbington, op. cit.). 
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Nitlapán cae en la trampa que denuncia Dagnino: ha esta
blecido una seductora conexión entre ciudadanía y mercado. 
"Devenir ciudadano significa ahora: integración individual al 
mercado, como consumidor y como productor. Este parece ser el 
principio subyacente a un gran número de programas para ayudar 
a las personas a 'adquirir ciudadanía', es decir, para aprender a 
iniciar microempresas. En un contexto donde el Estado se exime 
progresivamente de su papel de garantizador de derechos, el mer
cado es ofrecido a la ciudadanía como una instancia sustituta." 
(Dagnino, 2006). Importa el acceso, no la gestión de los procesos. 
Desaparecen las propuestas del programa de investigación en tér
minos de una participación de los campesinos en la gestión del 
crédito y cambios en la institucionalidad y se reducen los enfren
tamientos entre el programa de desarrollo y el de investigación en 
relación a la composición social de la clientela del crédito (Rocha, 
2002). Como la ciudadanía se expresa en ser un microempresario, 
aquellos que no tienen microempresas no son objeto de estudio. 
Se estudia a los empresarios que pueden aplicar la silvicultura, 
proteger los recursos naturales en su parcela -no en su comuni
dad-, apoyar a las municipalidades, etc. Este sesgo luce como una 
reacción contra el colectivismo de la década de los 80. Pero es una 
reacción ampliamente excluyente, porque no se ocupa de los mi
llones de asalariados -se analizan las estrategias del microempre
sario, pero no las relaciones entre éste y sus empleados -se estudia 
más la relación del empresario con el medio físico, mientras el en
torno social queda reducido a una serie de entidades que generan 
incentivos. Se estudia el capital social, pero se trata de un capital 
social despolitizado. La mayor parte de la producción del instituto 
que se ubica en esta línea de neutralidad técnica y de construcción 
cognoscitiva del ciudadano como cliente-microempresario. 13 

13	 Algunas muestras de un tratamiento meramente tecnocrático, gerencial y 
despolitizador: para una presentación de microempresas sin conflictividad 
de clases ver Rocha, J. 2003; para un capital social que no se vincula a la 
política local ver Gómez (2006). 

86 



Investigación y cambio social: Desafíos para las ONG en Centroamérica y México 

Como la transferencia de la lógica de mercado al ámbito 
estatal transforma a los gobiernos en "proveedores de servicios" 
y a los ciudadanos en "clientes" o "usuarios": No se percibe la 
dimensión política de las propuestas para el desarrollo, porque 
se trata primordialmente del Desarrollo; no se explicitan y 
analizan sus implicaciones políticas. Se trata de lo que Dagnino 
llama "visión minimalista de la política", que reduce "terrenos, 
sujetos, temas y procesos considerados como constituidores de 
la política. Si una visión ampliada de ésta incluye a la sociedad 
civil como una arena política legítima, y enfatiza a la ciudadanía 
como un proceso de constitución de sujetos políticos, la versión 
minimalista de la política se apoya, en primer lugar, en la 
reducción selectiva de la sociedad civil a tipos específicos de 
organizaciones, con la consecuente exclusión de otros actores y en 
la propia redefinición de su papel: El de compensar la ausencia del 
Estado en la implementación de las políticas sociales." (Dagnino, 
2006). Dagnino encuentra otra consecuencia de las formas de 
pensar e intervenir de entidades como Nitlapán: "Esas políticas y 
las cuestiones a que se dirigen son tratadas estrictamente bajo el 
ángulo de la gestión técnica o la filantrópica. En consecuencia, la 
pobreza y la desigualdad están siendo retiradas de la arena pública 
(política) y de su dominio propio: El de la justicia, la igualdad y 
la ciudadanía. La distribución de servicios y beneficios sociales 
pasa a ocupar, cada vez más, el lugar de los derechos y de la 
ciudadanía, obstruyendo no sólo la demanda por los derechos -no 
hay instancias para eso, ya que esa distribución depende sólo de la 
buena voluntad y de la competencia de los sectores involucrados
sino, lo que es más grave, impidiendo la propia formulación de 
los derechos y de la ciudadanía y la enunciación de la cuestión 
pública." (Dagnino, op. cit.). 

Ese tipo de concepciones van adquiriendo más legitimidad 
en el estilo de pensar organizacional. Y también es cada vez 
más legítimo no percibir sus implicaciones. El programa de 
investigación ha desarrollado cierta impermeabilidad a otros 
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enfoques, temas e ideas. Hay diferencias en la forma en que los 
temas han sido incorporados a la tradición de la organización, al 
pensamiento grupal y la erudición colectiva. Este podría ser un 
tema de investigación fascinante: cómo fueron incorporándose 
conceptos, formas de razonamiento, ideas y enfoques; cuáles han 
sobrevivido y cuáles han desaparecido; cómo se han complejizado 
y enriquecido; y qué se incorpora o excluye. Es la historia de la 
construcción de los clichés institucionales: "no poner todos los 
huevos en la misma canasta", la importancia de los flujos de caja, 
la atención a racionalidad del productor, etc. Es también la historia 
de la inclusión o exclusión de conceptos externos: Costos de 
transacción, capital social, etc., contribuyendo así a la selección 
de las teorías que se juzgan dignas de ser difundidas y a reforzar 
el pensamiento hegemónico, esto es, la concepción del desarrollo 
como reducción de la pobreza y la vulnerabilidad e inserción en 
los mercados. Sí a Douglas North y Joseph Stiglitz; no a Bourdieu, 
Petras, Tourraine, Castells. 

En esta misma línea, Mitlin, Hickey y Bebbington recuerdan 
que hace más de 12 años estudiosos de las ONG notaron que el 
staff de éstas en los años 70 y 80 estaba bien versado en los 
escritos radicales de Paulo Freire y Saul Alinsky, mientras hoy sus 
anaqueles despliegan textos más tecnocráticos y despolitizados 
que tratan sobre sectores específicos, reflejo de los cambios en el 
carácter de las ONG y el mundo circundante (Mitlin et al., 2007). 
De similar manera, en Nitlapán, North y Stiglitz sucedieron a 
Bujarin y Chayanov. 

Actualmente se eligen los conceptos y teorías de mayor 
fungibilidad política: aquellos que, independientemente de en qué 
proyecto político se originaron -y de su potencial revolucionario
pueden ser usados como herramientas técnicas por pensadores 
de diversas filiaciones ideológicas. ¿Por qué Petras e incluso el 
desempolvado Polanyi están ausentes de los marcos teóricos? Se 
multiplica el uso de los conceptos que no son inconvenientes: 
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aquellos políticamente correctos para evaluar proyectos, dar solu
ciones técnicas, emitir propuestas focalizadas -sobre el cliente
microempresario o el proyecto- y, consecuentemente, mantenerse 
en el mercado. 

El futuro: ¿durmiendo con el enemigo? 

El mojón de la que se considera la etapa actual del programa 
de investigación fue su bancarrota en 2003. Hasta entonces los 
fondos del programa se manejaron en un bolsón común que 
parecía inagotable. Este modelo ocultaba el hecho de que algunos 
programas generaban muchos fondos y otros eran muy deficitarios. 
En aquel momento se supuso que ese sistema tenía la ventaja de 
permitir un mínimo margen de libertad para construir la agenda y 
para abrir nuevas líneas de trabajo que -así se esperaba- podrían 
obtener mecenas en el futuro. Actualmente hay una interpretación 
distinta. El presente lee el pasado, se habla de un pasado casi 
idílico cuando había abundantes fondos sin condiciones, en las 
antípodas de la situación actual. Vista desde la actual perspectiva, 
la crisis sobreviene por la resistencia del programa a aceptar su 
plena entrada en el mercado de las consultorías, por su persistencia 
en mantener algunas investigaciones de largo plazo cuando el 
entorno emite señales de que tales pretensiones no tienen viabilidad 
financiera. La consecuencia inmediata de la crisis fue la reducción 
del equipo de investigación a menos de la mitad de sus miembros 
y una estricta compartimentación de las finanzas de cada equipo, 
con un monitoreo periódico de las mismas y una estructura de 
costos desglosada por cada ítem. Se pasó de un sistema de olla 
común a uno de micro-empresas investigadoras y se redujo dos 
tercios el número de investigadores permanentes. 

El nuevomodelo, donde adquieren mayorpeso las consultorías 
y la necesidad de ser competitivos, no sólo mina las posibilidades 
de construir la propia agenda, sino también la "dinámica colectiva". 
Las acciones colectivas se han reducido al mínimo porque cada 
equipo tiene una sobrecarga de compromisos que le dificultan 
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absorber información sobre lo que hacen otros equipos. En este 
sentido se hace patente la coexistencia de requerimientos grupales 
que no se logran manejar adecuadamente: Se necesita estar en 
distintos temas, tener cierta diversificación para no competir al 
interior del instituto; y, al mismo tiempo, mantener un cierto interés 
por los temas del resto de investigadores para que sea posible la 
vida colectiva. La vida colectiva también está minada por el hecho 
de que no se ofrece estabilidad a los investigadores, lo cual incide 
sobre la identificación con los intereses organizacionales y sobre 
las posibilidades de manejo estratégico de los recursos humanos. 
La tensión entre los permanentes (los que están en planilla) versus 
los temporales (asistentes contratados para proyectos específicos, 
con menor salario y estabilidad laboral) se ha hecho evidente en 
los pagos de incentivos. La posibilidad de un proyecto político 
contestatario recibe un mentís en las realizaciones del modelo 
gerencial neoliberal de "flexibilidad" laboral. 

La imposibilidad de trabajar temas de largo plazo y de 
diseñar la propia agenda se perciben como las mayores pérdidas. 
La inestabilidad financiera ha terminado por moldear la misión 
política. La construcción de conocimiento se volvió en parte 
funcional al mantenimiento del flujo de recursos (Bebbington, 
2001). y esto ocurrió porque, como señala Dagnino aludiendo 
a otras experiencias similares muy extendidas, el desempeño de 
organismos de la sociedad civil es "afectado por la necesidad de 
asegurar su propia supervivencia." (Dagnino, 2004). Pese a la 
fuerza ineluctable de estos condicionamientos, la visión de los 
miembros del programa de investigación no es pesimista. Se asume 
la imposibilidad de entregarse enteramente a investigaciones de 
largo plazo, pero se sostiene que es posible mantener una ética 
y ser críticos con los proyectos evaluados; también se puede 
acumular conocimientos desde las consultorías -si se mantienen 
líneas temáticas que encajen en investigaciones de largo plazo- e 
incluso abrir nuevas áreas de investigación a despecho del magro 
financiamiento. 
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La acumulación de conocimientos desde las consultorías 
no está exenta de peligros. La mayor parte de las investigaciones 
que actualmente hace Nitlapán son consultorías/evaluaciones. 
Bebbington reconoce la debilidad de concentrarse en las evalua
ciones porque son una forma de generación de conocimientos 
muy limitados en su alcance: los términos de referencia definen 
los parámetros de lo que se pregunta y los evaluadores trabajan 
con horizontes de tiempo muy limitado en dos sentidos: les piden 
finalizar su trabajo en dos o tres semanas, lo cual no permite 
profundizar; y les piden estudios de impactos para proyectos que 
han durado tres a cuatro años. Pero Bebbington también apunta las 
ventajas de las evaluaciones sobre otras formas de investigación: 
generan recursos financieros, permiten el acceso a información que 
de otra forma estaría vedada y facilita la obtención de entrevistas 
(Bebbington, 2001). Y habría que añadir que posibilitan la acumu
lación y la transferencia de habilidades y conocimientos. 

El hecho de estar de alguna manera insertos en una red de 
universidades jesuitas, que es a un tiempo regional y universal, tiene 
un potencial que ya ha dado frutos y que podría proporcionar aún 
más. Las alianzas con la Universidad Rafael Landívar de Guatemala 
y la Universidad de Amberes en Bélgica abren la posibilidad de 
proyectos de investigación de largo plazo y sobre temas en los 
que Nitlapán ha desarrollado un estilo de pensar y un acumulado 
de conocimientos y sobre temas nuevos: recursos naturales y 
comercialización. Los estudios de pandillas y migraciones marcan 
una ruta que podría replicarse para multiplicar las iniciativas 
regionales con entidades jesuitas. Una oportunidad de no reducirse al 
mercado de las consultorías son las marcas jesuitas, VCA y Nitlapán. 14 

Pero desafortunadamente el aprovechamiento organizacional de la 
transnacionalidad de los jesuitas sólo ha producido acuerdos con 
esas dos universidades, y en ambos casos la gestión del papel del 
fundador del instituto ha sido imprescindible. 

14 Taller investigadores, enero 2005. 
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Esas y otras oportunidades no eliminarán la amenaza cons
tante de adquirir compromisos de corto plazo que únicamente 
generan literatura gris. La dificultad para publicar tiene cuatro 
aristas: No se dispone del tiempo, pues las consultorías absorben 
mucho tiempo; no se dispone de productos de calidad, dado que 
las consultorías generalmente son productos de menor calidad e 
interesan a un público muy específico; no se dispone del permiso 
para publicar, pues el cliente tiene los derechos sobre el producto 
y a menudo tiene escaso o nulo interés en su difusión; y, no se 
dispone del dinero. El hecho de que todavía persista el interés de 
investigar y publicar, sumado a la necesidad financiera de situarse 
en un mercado de las consultorías que ofrece pocas oportunidades 
para responder a ese interés, han inspirado la imagen -muy popular 
en el programa- de que los investigadores se han convertido 
en centauros, mitad hombres -investigadores que publican y 
analizan el desarrollo- y mitad bestias -consultores consumidos 
en el Desarrollo. Siguiendo esa imagen, la principal amenaza para 
el programa es que la bestia se trague al hombre. Pero la principal 
amenaza para los individuos es que el hombre se apodere del 
mando, sin que cambien las condiciones del entorno, y termine 
despedido tras agotar sus fondos. 

Puesto que es más evidente que la generación nula o 
insuficiente de recursos implica el despido, las finanzas y, sobre 
todo, los incentivos han sido el tema de la mayoría de las reuniones 
del equipo de investigadores y han absorbido la casi totalidad del 
tiempo en cada sesión del último año. 15 Los incentivos -bono 

15 Taller investigadores enero 2005; Segunda Reunión del Programa de In
vestigación, Managua, 28 de marzo de 2005, Sala de reuniones NITLAPAN; 

Cuarta Reunión del Programa de Investigación, Managua, 27 de junio de 
2005, Sala de reuniones NITLAPAN; Sexta Reunión del Programa de Inves
tigación, Managua, 29 de agosto de 2005, Sala de reuniones NITLAPAN; 

Séptima Reunión Programa de Investigación; Octava Reunión del Pro
grama de Investigación, Managua, 9 de enero de 2006, Sala de reuniones 
NITLAPAN. 
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contra cumplimiento de ciertas metas- son un mecanismo para 
premiar y conceder beneficios selectivos y así mantener a un grupo 
(Douglas, 1986: 38). El diseño más reciente de los incentivos hizo 
más patente esa finalidad. Las discusiones sobre los incentivos, 
sin perjuicio de su innegable interés pecuniario, eran al mismo 
tiempo un debate sobre la identidad grupal y las opciones que 
la construyen. Por primera vez en la historia del programa se 
decidió premiar a quienes invirtieron tiempo en la representación 
del grupo ante el consejo de dirección y que prestaron otro tipo 
de servicios internos. Se premia la lealtad al grupo que cristaliza 
en acciones. En clave positiva, esto puede ser interpretado como 
una voluntad de consolidación grupal. Pero dado que la estructura 
de los incentivos se refleja en una ecuación de suma 100, sólo 
se puede incrementar el valor de una variable o añadir nuevas 
variables si se reduce el valor del resto de variables, lo cual conduce 
a que, en clave negativa, la nueva estructura de los incentivos 
pueda ser leída como una reducción de la importancia de las 
publicaciones, conferencias, foros y demás actividades orientadas 
hacia el exterior. Este giro introvertido, unido a la inexistencia 
de incentivos para el cultivo de redes externas, devienen en una 
estrategia del caracol: hacia el bonding -cohesión intema- más 
que hacia el bridging -conexiones externas (Woolcock y Narayan, 
2000). ¿Regresión o inversión organizacional debido a la amenaza 
latente de disolución? 

El trabajado de las conexiones, especialmente lo que atañe 
a la difusión, se ha encomendado a consultores contratados 
para tal propósito (Chapul, Pascal, 2006). La propuesta sobre 
indicadores del programa de investigación para construir una 
línea base contra la cual valorar el desempeño16 también da 
muestras de una posición muy introvertida: no distingue entre 
charlas en la VCA y charlas a los diputados, entre publicaciones 
en Nitlapán y publicaciones internacionales o en revistas y 

16 Ver documento de Kamp, Rick van der (2006). 
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libros de otras instituciones. Tampoco incluye la consideración 
de que algunas de estas instituciones tienen más prestigio como 
casas editoriales que la propia casa. Son elecciones sintomáticas 
de una estrategia que consolida el grupo únicamente desde el 
grupo. En la producción de conocimiento también pueden ser 
rastreados indicadores de esa tendencia. ¿A quiénes se toma como 
interlocutores para producir conocimiento? Sin tomar en cuenta 
la bibliografía gris, sino únicamente los principales 18 artículos y 
libros de Nitlapán publicados hasta 2005, encontramos opciones 
excesivamente incestuosas y auto-polinizadoras. En un caso, el 
70 por ciento de las referencias bibliográficas son de documentos 
del instituto. Encontramos también que 8 de los 18 textos llegan 
a más del 30 por ciento. Sólo dos casos están por debajo del diez 
por ciento. Pero uno de ellos, un famoso estudio sobre un rubro de 
exportación nacional, con una voluminosa referencia a 66 textos, 
apenas cita cuatro estudios nacionales, dos de los cuales son del 
mismo autor. 

¿Qué estrategias de legitimación? 

Del recorrido histórico y la arqueología de las conceptua
lizaciones de la misión se desprende que ha habido un cambio de 
paradigma cognoscitivo y de ámbitos de legitimación, pasando 
del ciudadano organizado al ciudadano-cliente, del desarrollo 
al puro Desarrollo y del cuestionamiento de los modelos de 
interpretación del agro al enfoque oferta/demanda para adaptarse 
a los requerimientos de los financiadores. Los cambios temáticos, 
la formulación de la unidad de análisis -y todo lo que implica la 
construcción del objeto de conocimiento-, los referentes teóricos 
y la progresiva tendencia hacia la despolitización apuntan a un 
deslizamiento hacia la confluencia perversa con los planteamientos 
del proyecto neoliberal. La cooperación externa ha sido un amigo 
peligroso. Ha incentivado ese deslizamiento con la dinámica del 
mercado de las consultorías, un concepto de incidencia en sentido 
estrecho, una concepción de uso del conocimiento puramente 
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instrumental, una demanda de proyectos de Desarrollo de hori
zontes limitados y un incremento de los trámites burocráticos. El 
resultado ha sido privilegiar el marketing a despecho de la misión. 
El modelo financiero y sus requerimientos terminaron cincelando 
la misión política. No hay fondos ni tiempo para pensar en el 
desarrollo y las alternativas al actual orden social, sino sólo de 
poner parches. 

Sin embargo, a lo largo de los años, el equipo de investigación 
ha producido aportes de tal significado que hacen que la pregunta 
"¿Qué sentido tiene que ustedes hagan investigación?" haya 
tenido respuestas contundentes. Pero la posibilidad de continuar 
prestando un servicio significativo y legitimarse, que a juicio de 
los investigadores pasa por no pelmitir que la porción de bestia 
en el centauro desplace al hombre, necesita recuperar elementos 
de la misión inicial de Nitlapán, replantear la legitimación con 
otros enfoques, cuestionar los modelos de financiamiento de 
la cooperación externa y superar la estrategia que enfatiza "la 
preservación y fortalecimiento de la institución/organización en 
cuanto tal." (Dagnino, 2006). La mera adaptación a las condiciones 
del mercado aleja de lo alternativo y reproduce un sistema cuyos 
modelos de desarrollo fueron cuestionados por el instituto en 
sus inicios. No todas la ONG productoras de conocimiento son 
alternativas ni proclamaran su legitimidad apelando a ese rol. 
Pero las que pretenden serlo -como se percibe en los orígenes del 
programa de investigación de Nitlapán, aunque no en sus últimas 
formulaciones de la misión-, tienen que dirigir la atención de las 
agencias financiadoras hacia el deslizamiento que "los términos 
del mercado" están imponiendo y las dificultades que de ello 
emanan para un discurso contestatario. 

Es obvio que se debe trabajar la calidad, la difusión del 
conocimiento e incentivar una demanda de conocimiento y 
su aplicación, pero la legitimación no puede reducirse a ese 
ámbito de oferta/demanda. De lo contrario se caerá en la pura 
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instrumentalización del conocimiento. Las concepciones instru
mentales de la utilización del conocimiento son necesarias pero no 
suficientes (Stone, 2002: 286). Un planteamiento en el enfoque de 
modelos políticos implica develar cómo la concepción puramente 
tecnológico instrumental del conocimiento está ligada a la noción 
del desarrollo como aplicación de proyectos y obtención de 
resultados materiales tangibles. Y hay muchos intangibles en el 
desarrollo. Con frecuencia el conocimiento es proporcionar un 
punto de vista diferente, cambiar una percepción, mostrar que 
las cosas podrían ser de otra manera (Macdonald, 2001: 97). De 
hecho, un cambio en la concepción del conocimiento y su uso, así 
como en la visión del desarrollo, son precisos para la continuidad 
de organismos como Nitlapán. El mismo enfoque del desarrollo 
como reducción de la pobreza e inserción en los mercados atenta 
contra la supervivencia financiera de organismos como Nitlapán. 
Puesto que la generación del conocimiento no aparece como 
reducción de la pobreza, los investigadores están obligados a 
insertarse en los mercados de consultorías. Y, desde éstos, reforzar 
la autoridad del mercado como rector del desarrollo, con lo cual 
se corre el riesgo de que nos argumenten: "Si creen tanto en el 
mercado, que el mercado los siga pagando". En la producción 
de pensamiento se alimenta la lógica que restringe al mercado 
de las consultorías y que aniquila todo brote de impugnación al 
pensamiento hegemónico. 

Una legitimación en el terreno del enfoque de modelos 
políticos vuelve a lo alternativo y al desarrollo, se propone diversas 
formas de incidencia y constituye una plataforma adecuada para 
cuestionar el proyecto neoliberal porque en su núcleo conceptual 
hay un cuestionamiento a la estandarización del conocimiento. 
La estandarización y efectividad en el desarrollo parece ir 
contra lo alternativo y los cambios en el desarrollo porque esa 
estandarización legitima el orden social presente. Hay que romper 
el círculo vicioso: El conocimiento producido porexpertos legitima 
ciertos temas sociales y económicos como "problemas políticos 
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públicos", y los investigadores y centros de investigación también 
ganan autoridad y visibilidad política por el tratamiento de esos 
temas. Como sostiene Stone, el problema no es simplemente 
cómo aplicar el conocimiento, sino el tipo de conocimiento que es 
producido y el tipo de conocimiento que domina y estructura las 
políticas de desarrollo (Stone, 2002: 295). En el enfoque de modelos 
políticos destaca que la investigación se inscribe en el contexto 
amplio de una lucha de discursos, visiones del mundo y regímenes 
de verdades. Si ciertos sectores de la cooperación internacional 
van a seguir financiando la investigación de Nitlapán es porque el 
conocimiento que produce este organismo presenta unas ventajas 
sobre otras producciones. ¿Cuáles son? ¿Siguen siendo el ser 
alternativos, esto es, defensores de un proyecto participativo u 
otro que impugne al neoliberal; piensan el desarrollo y a través 
y más allá del Desarrollo; y, van más allá de los planteamiento 
tecnócratas hasta tocar el trasfondo político? 

En las últimas etapas de su historia, el programa de 
investigación de Nitlapán formula sus estrategias en términos de 
cómo sobrevivir en este mercado gestionando una oferta atractiva 
y explotando una marca. Pero un conocimiento enteramente 
guiado por la demanda -no cuestionada- de proyectos de Desa
rrollo pierde toda esperanza de ser contra-hegemónico y pro
porcionar los servicios que otros no proveen, porque se concentra 
en la producción de bienes que intentan competir con los bienes 
proveídos por otros actores en lugar de generar redefiniciones de 
una visión del desarrollo. Al no construir la propia agenda, termina 
careciendo de proyecto político y siendo un mero reproductor del 
actual orden social. 

Replantear la legitimación en el enfoque de modelos políticos 
para cambiar concepciones en la cooperación internacional que 
rompan el ciclo reproductor del sistema dominante implica un 
ejercicio previo de reflexividad sobre la propia posición en el 
desarrollo, en el abanico de proyectos políticos y una revisión del 
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modelo gerencial por lo que toca a la estabilidad laboral, salarios, 
renovación de cuadros, etc. Ahora más que nunca es necesario 
un aporte -porque las universidades no destinan fondos para la 
investigación- y un aporte alternativo -porque la producción 
actual tiende a reforzar los enfoques hegemónicos. La estrategia 
debe incluir volcarse hacia fuera, estructurar un modelo gerencial 
coherente, mostrarse responsables con la sociedad civil -y no sólo 
con el cliente que contrata- y romper el cascarón tecnócrata que 
aísla de la politización. Es obvio que estas estrategias tienen muchos 
otros problemas, aristas, facetas en las que no he profundizado 
aquí y que merecen ser objeto de ulteriores análisis. 
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