
, 
ICON OS 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

No. 22, mayo 2005 
ISSN I 390-1249 

CDD 300.5 I CDU 3 I LC H8 .58 F53 
Vol 9, Issue 2, May, 2005 

Quito - Ecuador 

MCSO-·~ 

FLACSO 
ECUADC>R 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
FLACSO - Sede Ecuador 



FLACSO 
ECUA..DC>R 

ICON OS. Revista de Ciencias Sociales 
Nllinero 22, mayo 2005, Quito-Ecuador .. 
ISSN: 1390-1249 I COD: 300.5 I CDU: 3 (tC:t.:is"'.SB -F5} • •. ' . 
(Vol. 9, Issue 2, May 2005) 

ICONOS. Revista d~ Cimcias Sociales es una publicaci6n de Flacso-Ecuador. Fue fundada en 1997 con el fin de estimular una 
reflexi6n critica, desde las ciencias sociales, sobre Ia problem;l.tica social del pais, Ia regi6n andina y el mundo en general. La re
visra esta dirigida a Ia comunidad cientifica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas aca
demicas, remas de debate social, politico, cultural y econ6mico del pais, Ia regi6n andina y el mundo en general. 
Para Ia selecci6n de articulos se uriliza un arbitraje bajo el sistema de doble ciego (peer review). 
Los articulos que se publican en Ia revista son de responsabilidad exclusiva de sus autores; no reflejan necesariamenre el pensa
mienro de !CONOS. 
!CO NOS se publica cuatrimestralmenre en los meses de enero, mayo y septiembre. Se autoriza Ia reproducci6n total o parcial de 
los contenidos siempre que se cite expresamente como fuente a ICONOS. Revista de Ciencias Social~s 

Director de Flacso-Ecuador: Adrian Bonilla 
Director de fconos: Eduardo Kingman Garces (ekingman@flacso.org.ec) 
Editor de fconos: Edison Hurtado (ehurtado@flacso.org.ec) 

Comite editorial 
Felipe Burbano (Flacso-Ecuador), Mauro Cerbino (Flacso-Ecuador), Edison Hurtado (Flacso-Ecuador), Hugo Jacome (Flacso
Ecuador), Eduardo Kingman (Flacso-Ecuador), Carmen Martinez (Flacso-Ecuador), Franklin Ramirez (CIUDAD-Ecuador), 
Alicia Torres (Flacso-Ecuador) 

Comite asesor internacional: Andres Guerrero (Espana), Blanca Muratorio (U. Vancouver, Canada), Bolivar Echeverria 
(UNAM, Mexico), Bruce Bagley (U. Miami, EEUU), Carlos de Mattos (PUC, Chile), Flavia Freidenberg (U. Salamanca, Es
pafia), Francisco Rojas (Flacso, Costa Rica), Javier Auyero (SUNY- Stony Brook, EEUU), Joan Martinez Alier (U. Barcelona, 
Espana), Joan Pujadas (U. Rovira i Virgili, Espafia), Lisa North (U. York, Canada), Magdalena Le6n (U. Nacional, Colombia), 
Rob Vos (ISS, Holanda), Roberto Follari (U. Cuyo, Argentina), Victor Brer6n (U. Lleida, Espafia). 

Coordinadora del dossier "Religi6n, identidad y politica" 
Carmen Martinez Novo 

Disefio y diagramaci6n: Antonio Mena 
lmpresi6n: Rispergraf C.A. Tiraje: 700 ejemplares 

Envio de arr!culos, informaci6n, solicirud de canje: revistaiconos@flacso.org.ec 
Suscripciones, pedidos y distribuci6n: lalibreria@flacso.org.ec 

©FLACSO-Ecuador 
Casilla: 17-11-06362 
Direcci6n: Ulpiano Paez N 19-26 y Av. Patria. Quito-Ecuador 
www.flacso.org.ec (resumenes, abstracts y ardculos anteriores disponibles on line) 
Telefonos: +593-2 232-029, 030, 031 Fax: +593-2 2566-139 

COD 300.5 I CDU 3 I LC: H8 .58 F53 
Iconos: revista de ciencias sociales.-Quito: Flacso-Ecuador, 1997-

v. : il. ; 28 em. 
Ene-Abr. 1997-
Cuatrimestral- enero-mayo-septiembre 
ISSN: 1390-1249 

I. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales-Ecuador. I. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador) 



rCONOS
 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

No. n mayo 2005 
ISSN 1390-12~9 

CDD 3005 I CDU 3 I LC H8 58 F53 
Vol v.tssue 2. May. 2005 

QUito - Ecuador 

Sumario 
MCSO . Bibllo" 

Coyuntum 

EI Tratado de Libre Comercio:
 

iva porque va? 9-18
 

Fonder Falconi y Hugo J6come 

Dossier 

Religion, polftica e identidad 

Presentaci6n del Dossier 

Carmen Martinez Novo 

21-26 

La conversion de los shuar . 

Steve Rubenstein 

27-48 

EI despertar politico de 105 indigenas evangellcos . 

en Ecuador 
Susona Andrade 

49-60 

EI pluralismo religioso en la colonlzaeion campesina 
de Caranavi-Alto Beni: iglesias y poder en la sociedad 

rural boliviana 

Alberto Zolles 

61-73 

EI embrlon extra: etica de vida, etica de parentesco 

y cryopreservaci6n en las c1inicas ecuatorianas 
de fertilizaci6n in vitro . 

ElIZabeth Roberts 

75-82 

Una obra del senor: 

protestantismo, conversion religiosa y asistencia social 
Mores Sandoval Vizcaino 

85-94 

Religiosidad popular: ensayo fotografico 

Gonzolo Vorgos T FranCIsco Jimenez 

85-94 



69-77 

Debate 

Gobernabilidad democritica, confJictos socioambientaJes 
y asistencialismo . 

Comentarios al Dossier de iCONOS 21 

Alex RIVas Toledo 

Dlologo 

EI oficio de la etnografia politica 

Dlalogo con JavierAuyera 109-126 
Edison Hurtado A. 

Temos 

Historia de vida de una mujer amaz6nica:
 
intersecci6n de autobiografia, etnografia e historia 129-143
 
Blanco Muratono 

Resenas 

Manuel Alcantara, 

llnstituciones 0 maquinas ldeologlcas! 

Origen, programa y organizacion de 105 partidos latinoamericanos 
Flavia Freidenberg 

147-148 

Perla Petrich, edrtora 

Identites: Positionnements des groupes indiens en Amerique Latine , 

LUCiano Martinez Valle 

149-151 

Kart Weyland, Carlos de laTorre, Gerardo Aboy, Hernan Ibarra 

Releer los popullsmos , ' , 
Henry Allan 

152-155 

Jimmy Lopez, 

Ecuador-Peru,Antagonismo, negociaci6n e intereses nacionales 
Kotalino Barreiro Santana 

155-157 

Robert Norris. 

EI gran ausente. Biografia de Velasco Ibarra, 

Loutom Ojeda SegovlQ 

158-161 

Pol(tlca editorial 164 

Normas para la presentaci6n de ongnales 165 



poseen otras que son diferentes y por lo tan-
to pueden ser englobadas en otras categorías
como subtipos (lo radial). Al parecer, uno de
los límites de esta propuesta es que sus atribu-
tos (liderazgo personalista y paternalista, coa-
lición política heterogénea y de varias clases,
proceso de movilización política más allá de
las formas institucionales, ideología amorfa o
ecléctica y proyecto económico de tipo clien-
telar) son tan generales, que cualquier régi-
men puede tener rasgos populistas. La pre-
gunta que surge aquí es si estos son los atribu-
tos del populismo como concepto radial,
¿qué lo diferencia de otros regímenes (por
ejemplo, de las democracias delegativas)?   
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Jimmy López,
Ecuador–Perú,Antagonismo,
negociación e intereses nacionales
Flacso-Ecuador, 2004, Quito.

El temor a la amenaza del enfrentamiento bé-
lico, la posibilidad de otra cesión territorial,
reconocer una debilidad militar y diplomáti-
ca y la deconstrucción del mito del Ecuador
amazónico, patriótico, honesto y pacífico
permitieron a la largo del siglo XX la elabora-
ción de abundantes discursos políticos y jurí-
dicos sobre el conflicto territorial con el Perú.
Todos ellos marcaron la vida política y las re-
laciones internacionales del país. A partir de
los Acuerdos de Itaramaty de 1998, Ecuador
enfrenta un nuevo escenario internacional,
regional y bilateral. Por una parte, su tradicio-
nal enemigo, el Perú, se convierte en su socio
y, por otra, la región encara nuevos intereses
y amenazas.

Ecuador-Perú: Antagonismos, negociación e
intereses nacionales presenta un nuevo ángulo
de análisis del conflicto: la identificación de
los intereses en las agendas de seguridad de los
distintos actores como Estados Unidos, Ecua-
dor y Perú. Plantea como eje central de las ne-
gociaciones el cambio del escenario regional,
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establecido por las Cumbres Presidenciales,
que priorizaron temas como democracia par-
ticipativa y comercio frente a los tradicionales
conflictos territoriales y los nuevos objetivos
de los actores domésticos de estos países.

El autor, Jimmy López, parte de la necesi-
dad de contextualizar el conflicto territorial
en el escenario internacional de la pos-guerra
fría, de la interdependencia comercial perso-
nificada en el ALCA, de los débiles procesos
de la integración andina y del surgimiento de
una potencia estadounidense unipolar y bajo
la presidencia del demócrata Bill Clinton. Si
bien muestra un gran trabajo investigativo
documental acerca de la política exterior de
los Estados Unidos (que evidencia una reo-
rientación en los tradicionales intereses perse-
guidos durante la Guerra Fría hacia el impul-
so de la democracia concebida como desarro-
llo y crecimiento económico) no parece mos-
trar la causalidad suficiente para considerar
como un obstáculo importante para el avan-
ce de la zona de libre comercio hemisférica la
presencia de una demarcación territorial irre-
suelta entre los dos países andinos; países ca-
racterizados por una economía en crisis y con
una oferta de productos al mercado interna-
cional moderada. 

Así, surgen varias interrogantes alrededor
de la seguridad regional en el período pro-
puesto (1993-2003) que harían mayor refe-
rencia al interés de la agenda de seguridad es-
tadounidense y su posible relación con la re-
solución limítrofe. Por ejemplo, ¿cuáles eran
las condiciones de comercialización de la re-
gión andina y los Estados Unidos en esta épo-
ca? ¿Cuál era la relación entre certificación
como mecanismo para el acceso a la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas de los pro-
ductos de ambos países y las nuevas amenazas
de seguridad, el narcotráfico y el terrorismo?
¿Existe una relación entre la promoción de
gobiernos estables y democráticos en ambos
países, el combate al narcotráfico y terrorismo
y la resolución del conflicto limítrofe? 

Otro aspecto de reflexión sobre este traba-
jo es la recreación del escenario internacional,
respecto al papel de la OEA y el de la Comu-
nidad Andina, además de su posición enun-
ciativa frente al conflicto, la identificación de
los intereses de los otros países garantes del
Protocolo de Río de Janeiro y la existencia o
no de los mismos luego de la firma de los
acuerdos de paz (Brasil, como potencia suda-
mericana con sus propios intereses, Argentina,
Chile -con su propio problema limítrofe con
el Perú y su supuesta alianza con Ecuador).

López describe las agendas de seguridad
de ambos países jerarquizadas según la im-
portancia de sus temas y la relación bilateral
con los Estados Unidos, remarcando la dis-
tinta naturaleza de la política exterior de am-
bos países. Por una parte, la democracia en-
tendida en términos de fortalecimiento del
estado de derecho y del respeto a los derechos
humanos, como en el caso del Perú y, por
otra, la estabilidad de los gobiernos elegidos
democráticamente y la eliminación de las
prácticas clientelares y patrimoniales como
origen de la corrupción, como en el caso de
Ecuador. Así, se pone en evidencia claramen-
te la poca importancia que Estados Unidos
otorgaba al conflicto dentro de su agenda
frente a la priorización del narcotráfico como
un tema regional.

Resulta interesante en este trabajo la for-
ma en que la seguridad es arista principal pa-
ra las negociaciones de paz y la redimensión
de la misma. Muestra de ello es la implemen-
tación de las medidas de confianza mutua
que incluyen conceptos de desarrollo hasta
operaciones conjuntas de desminado, la segu-
ridad nacional alrededor de la disputa territo-
rial como eje de la agenda de política exterior
ecuatoriana y de consensos nacionales tanto
en Ecuador como el Perú, la percepción de las
Fuerzas Armadas de cada país y la democracia
como tema prioritario de la agenda estadou-
nidense para la región (que actúa como para-
guas tanto de la corrupción, del fortaleci-
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miento institucional y del ejercicio de ciuda-
danía representativa, los derechos humanos y
el narcotráfico). Todos ellos, planteamientos
que intentan establecer una teorización del
proceso de negociación del conflicto median-
te la identificación de actores domésticos ins-
titucionales y su coherencia dentro de la toma
de decisiones del Ecuador, como actor racio-
nal en el escenario internacional. De esta pre-
misa se desprende por qué el autor considera
que la causa para la resolución de la disputa
territorial se encuentra en el cambio de los in-
tereses de los actores, ya que evidencia las ne-
gociaciones domésticas ecuatorianas entre
sectores políticos, empresariales e institucio-
nales que replantean la posición tradicional
(la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro y
la recuperación de los territorios perdidos) a
través de una la propuesta de demarcación
definitiva del territorio y su relación con pro-
cesos similares en el Perú.

Para el autor, la percepción de victoria en
el Cenepa por parte de los ecuatorianos, la
gestión diplomática ecuatoriana ante Was-
hington, un Canciller de reconocida trayecto-
ria internacional como José Ayala, la predis-
posición de los Estados Unidos y su represen-
tante ante la OEA, Luigi Enaudi, sus intere-
ses de desmilitarizar la región andina, un Fu-

jimori resuelto a terminar con un lío interna-
cional largo y costoso que le brindaba réditos
políticos, los tradicionales vínculos familiares
entre ambos países y las redes comerciales,
son las principales causas para el cambio en
los términos de la percepción del conflicto
que condujeron a su resolución.

Como complemento a este ejercicio sobre
la toma de decisiones, López nos presenta las
principales propuestas teóricas de las relacio-
nes internacionales para interpretar el conflic-
to desde las distintas ópticas, ya sea desde la
seguridad y el realismo, la visión de la coope-
ración comercial y la interdependencia o la
construcción de nuevos intereses y amenazas
de la teoría crítica y la posmodernidad.

A pesar de la firma de la paz y sus negocia-
ciones, que analiza esta publicación, el con-
flicto todavía continua construyendo el mito
de la paz, y lo hace a partir de los 3 mil mi-
llones de dólares de cooperación internacio-
nal que nunca llegaron, de la biculturalidad
de una zona aún olvidada y deprimida, de los
ejes multimodales de acceso al Amazonas
(que no pueden ser realizados por falta de di-
nero) y del libre comercio que no se ha imple-
mentado por las limitaciones de la región.

Katalina Barreiro Santana
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