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e c u a d o r D E B A T E
NOTAS

1. La Colección ECUADOR DEBATE es una 
publicación del Centro Andino de Acción  
Popular CAAP, bajo cuya responsabilidad 
se edita.

2. ECUADOR DEBATE es una publicación  
periódica que aparece tres veces al año y  cu
yos precios son los siguientes:

Suscripción Ejemplar 
Suelto

América Latina U S$10 U S$3,50
Otros países US$ 12 US$ 4
Ecuador Sucres 550 Sucres 200
(En todos los casos incluye el porte aéreo).

3. La dirección postal de la Revista es: Aparta
do Aéreo 1 73-B, Quito, Ecuador, Oficina 
ubicada en Av. Las Casas 1302 y  Arias de 
Ugarte. A esta dirección deberán enviarse las 
solicitudes de suscripción, compra de ejem 
plares sueltos y  solicitudes de canje de simi
lares.

4. El material som etido para su publicación (ar
tículos, comentarios, etc.) deberá ser canali
zado en la media de lo posible a través de los 
miembros del Comité de Redacción.

5. Opiniones y  comentarios expresados por los 
colaboradores son de responsabilidad exclu
siva de éstos y  no necesariamente de.la Re
vista.

6. El material publicado en la Revista podrá ser 
reproducción total o parcialmente, siempre y  
cuando se cite la fuente que le dé el respec
tivo crédito.

El sím bolo de I'-' revista es el logotipo del 
Centro A ndr ,.e Acción Popular.
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I_____________editorial
F U t & 't M f t e ü

Estamos muy lejos de aquella "edad de abundancia" como M. 
SAHLINS denominaba a las culturas primitivas. La cuestión alimen
taria hace hoy referencia a complejos fenómenos y de muy distinta 
envergadura que van desde una geopolítica del hambre, que no sólo 
divide a los países ricos de los países pobres, sino que está controlada 
y regulada por un "armamentismo alimentario"cuyo poder de 
ción, de amenaza y de dominio efectivo en la confrontación entre na
ciones no deja de ser menos real por ser más ignorado. "E l arma ali
mentaria es la más importante de ¡as que disponemos actualmente 
para mantener la paz en el mundo" (J. Block, Ministro de Agricultu
ra de D. Reagan).

A nivel mundial asistimos a una guerra fría de la alimentación, 
que se traduce en la concentración de grandes monopolios de recur
sos y en la transnacionalización de alimentos;pero muy curiosamente 
dentro del sistema mercantil internacional, la capitalización de 
comestibles y su rentabilidad económica sólo es posible dentro de un 
contexto de carestías y de una demanda cada vez más patética de 
ellos.

Sin embargo, es a una escala más inmediata, donde los proble
mas de la cuestión alimentaria adquieren un realismo y también un 
dramatismo diferente. Y por otra parte, aquel transfondo más inter
nacional del problema no puede ser desligado de las políticas econó
micas y de las refriegas alimentarias internas de países como el Ecua
dor. Ya que es a partir de aquí, de los países subdesarrollados, donde 
se abren las brechas entre la opulencia y la necesidad alimentarias, 
donde lo que se empuña no es el arma alimentaria, sino su retórica y
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su camuflaje, y donde el hambre comienza siendo una mala comida y 
una peor nutrición.

La realidad alimentarla de un país como el Ecuador está surcada 
de múltiples aspectos: aquellos que relevan de una culinaria y una 
gastronómica enraizados en condiciones y comportamientos de con
suno muy tradicional, y que se entrecruzan con las nuevas modas y 
los snobismos alimentarlos llegados al país por los más variados cana
les. Estas corrientes a su vez se inscriben en esa cartografía gastronó
mica nacional donde cada región y aún cada localidad posee sus pro-

". Por último hay que pensar en esa 
ntre la cocina y la mesa de los po

bres, lo que come ¡a dase media, y el consumo de las grandes mino
rías.

En este número de ECUADOR—DEBA TE hemos querido abar
car de la manera más amplia posible a los factores claves que definen 
la cuestión alimentaria, intentando conferir a todos los estudios y 
análisis una cierta coherencia y organicidad, que puede ser lo sufi
cientemente ilustrativa de la actual realidad del país y de sus procesos 
más recientes. Hemos mantenido la confrontación, con los materiales 
disponibles, de esas dos versiones con que armamos nuestro DEBATE 
sobre los diferentes temas monográficos: los estudios más generales, 
las versiones más convencionales, en torno al problema planteado, y 
esa otra lectura más popular, el rescate de las experiencias más con
cretas e inmediatas.

Nos hubiera interesado incorporar una aportación sobre el ima
ginario de la alimentación o la publicidad de comestibles, y otra so
bre "la cocina ecuatoriana" o "los modelos a la mesa" de nuestra cul
tura; también nos quedamos sin saber qué y cómo come nuestra dase 
media. . . Algunos de los estudios que presentamos han tenido que 
ser abreviados por razones de editoriales, con la finalidad de ampliar 
el mosaico de planteamientos y abrir pistas para ulteriores investiga
ciones o para prolongar el debate alimentario: desde las implicaciones 
nutricionales del problema, cuyos parámetros de análisis no dejan de 
estar en cuestión, hasta aquellas relativas a los estilos culinarios y gas
tronómicos, pasando por lo que definimos las "estrategias de alimen
tación" de los sectores populares y campesinos.

Tratar de alimentación en tiempos de crisis no nos ha parecido 
un anacronismo, pensamos que es por elle, por donde el pueblo em
pieza a dolerse. Y a! enunciar este debate rlimentario hemos querido

píosm "rpenús", sqs "platos típicos 
otra e inevitable estratificación e

i*•*
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aportar algunos datos y argumentos a lo que podrían ser las quejas 
del pueblo, la evaluación de las políticas productivas, comerciales y 
económicas, que inciden en las condiciones de consumo del pan de 
cada día del país.

Nuestro Análisis de Cuy un tura tiene en este número una fisono
mía particular: abandonamos momentáneamente el diagnóstico de 
la situación nacional, para recoger un debate sobre el movimiento sin
dical "en la coyuntura" , el que permitiría ilustrar el actual interregno 
de lo económico y político.
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