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EI Congreso Internacional de Americanistas

CUMBRE CIENTIFICA
DE LAS ERICAS

Mas de 2.500 especialistas se
reuniran en Quito durante 5 dfas

Pot Segundo E. Mareno Yonez (0)

Jacinto Jij6n y
Caomollo y Carlos
Manuel Lo"oo fueron
las primeros
OOJOlorionos que
os'S/leron 0 un
Congrescde
AmenCaflIstos:
01 que se celebro
en Londresen
dollade /912.
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L
os Congresos Internacionales de Ame
r lcanistas, ve rdaderas "Cumbres Cien
t!ficas de Las Amer ica s", tienen como

objete, segun sus estatutcs. el estudio hist6
rico y cie ntjfico de las Americas y su s habi
tantes (Art.1.). EI Primer Congreso Interne
c iona l d e Ame r i ca nis tas ruvo lugar e n
Nancy (Francia) en 1875, bajo la presidencia
del Baron Guerrier de Durnast . Actuo como
Secretario General, Alfred Rambaud. Desde
el 11° Congreso Internacional de America
nistas que se realiz6 en Mexico en 1895, las
sedes se han alternado cada des 0 tres afios
entre el Antigua y el Nuevo Mundo.

Una vtstcn hist6riea de los Congre sos de
Americanista s , demuestra la per manenre
participaci6n de cientfficos de renombre, es
pecialme nte en los campos de la Historia,
Antropologla, Linguistica y Arqueologia. A
modo de ejemplo se pueden recordar algu
nos nombres de insigne s amertcantstas que
estuvte ron al fre n te de la organteacton.
Adolf E. NordenskiOid fue uno de los presi
dentes del 10 [CA, en Estocolmo (1984). EI
23 ICA, en New York (1928) se desar rollo
bajc la preside ncia de Franz Boas, fundador
de Ia Antropologfa Cultural Norteamericana .
En el 29 ICA, en New York (1949), estuvo at

nEl ector es Ph.D. en Antropologia pol" la
Unlversidad de Bonn (Alemania).

Actualmente es Prctesor Principal en eI Depar
tamento de Antropologfa de la PUCE, Quito.

secewc Ejecutivo del 49 Congreso Intema
cicnatde Americanistas .

frente de su orgamaecien otro insigne entre
pologo: Alfred L. Kroeber . La c:iudad de Pa
r i s ha side la s ede de Ires Congresos de
Amer-icanisras; entre e llcs ca be recorder
que e t p rimer Congreso de postguerra (28
ICA, 1947) tuvc como presidente al conoctdc
americanista e insigne investigador sabre el
Ecuador, Pa ul Ri ve t . El 42 ICA, realizado
tambfen en Pa ris (1976), se organiz6 bajo la
direccie n del mundialmen te conncradc an
tropnlngo Claude Levi-Strauss . Entre las se
des del Continente Americana , la ciudad de
Mexico ha side designada co n mayor Ire
cuencia : cinco veces desde 1895. Como or
ganizadcres estan presentee e n los ana les
Alfonso Case, Ignacio Bernal, Miguel Leon
Portilla, Guillermo Bonfil Batalla y Enrique
F1orescano.

Respecto a nuest ro pais , es importante re
c:ordar que los entonces jovenes investlgado
res J acinto J ij6n y Caama iio y Carlos Ma
nuel Lar rea rueron 10 5 pr imeros ecuatcrte
nos que a sistieron a un Cong reso de Amen
canistas: al que se celebre e n Londres en el
anc de 1912. Desp ues de pa rticipar en esre
magno evento, los dos ctennrtcos ecuatcrta
nos permanecieron durante tre s meses en la
capital bmanica, con el ob jeto de conseguir
mater tales bibliograficos y realizer ccntac
tos con los e specialistas en las clendes arne
rlcanistas .

De Londres, Jij6n y Larrea pasaron a Pa
ris, donde recibieron orientac:i6n de Paul Ri
vet en sus estudios arqueolegiccs, adernas



de mantener con el una vinculacion amisto
sa. Paul Rivet hab fa permanecido en el
Ecuador desde 1901 haste 1906. vine a nues
rre patr ja en calidad de medico de Ie Misi6n
GeogrMica encargada POT la Acade mia de
Ciencias de Paris de confirmar, sobre el te
rrenc, las investigaciones realizadas en el st.
glo XVIII por los academicos franceses que
midieron entonces un areo de meridiana en
tome a la linea ecuatorial. Ademas de reco
lectar ejemplares de flora y fauna, Rivet
ampli6 sus es tudios refe
renres al hombre eeuato
riano, cuvas caracterfsti
cas antropol6gicas pudo
examinar durante r epeti
dos viajes por el territorio
nacional. A n eves de los
uses y costumbres de los
indios, Paul Rivet advirt i6
supervivencias , las cuales
le incitaron a descubrir y
recoger objetos arqueol6
gicos, que Ie slrvieron para
estudios posteriores. En
Francia el doctor Rivet di
rigi6 a Jij6n y Lar rea en
las practicas de Antrepologta Fisica y Cra
neologla; les recomend6 para el ingreso en
la Sociedad de Americanistas de Paris; y les
puso en ccntec tc con vanes hombres de
eiencia, entre ellos, v emeau y Pout rin. En
Paul Rivet hallaroo tambten los dos ecuato
rianos un gufa segura para conseguir los Ii
bros apropiadas a la especializaci6n en que
estaban empeaados.

Jij6n regres6 de Europa en 1916. En Qui
to tuvc la oportunidad, can los fondos Impor
tados de Europa, de fncrementer su bibliote
ca americanista, actualmente al servicio del
publico, gracias a la responsabilidad del
Banco Central del Ecuador, su actual propie
tari o. Con el afan de difund ir los concct
mientos, Jij6n edit6 el "Boletfn de la sccte
dad de Estudios Hist6ricos Americanos", cu
yo primer numerc sali6 a luz en Junio de
1918, impreso en la Editorial de la Universi
dad Cenlral del Ecuador. Esle boletin era el
6rgano de difusi6n de los trabajos realizados
por los miembros de la Sociedad Ecuatoria
oa de Estudios Hist6ricos Americanos, enti
dad fundada por Federico Gonzalez Suarez,
en 1909, y traosformada, en 1920, por deci·
si6n del Congreso de la Republica, en la Aca
demia Nacional de HiSloria.

EI Ecuador ha debido esperar hasla 1994
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para ser escogido como sede de un Congreso
Internacional de Americanistas. Esta desig
naci6n se debi6 a la iniciativa de la Pontifi
cia Unive rsidad Cot6lica del Ecuador que,
como fn snrucicn de educaci6n superior con
lar ga trayectoria academiea , ha valorado y
desarroltadc en su sene estudios cientIficos
en los extensos campos de las Ciencias Hu
manas y Sociales, par 10 que, con sobrada ra
z6n y como un reconocimtentc internacional
a su labor academica, fue elegida par acta

maci6n durante el Con
greso de Es locolmo e n
Julio de 1994, como sede
del 49 Congreso Interne
cional de Americanistas
que se cereerare en Qui
to del 7 al n de Julio de
1997.

Es importante recelca r
Que en la capital de sue
cia se pre senter on las
candidatures de Mexico,
Chile y Ecuador. Es tos
dos lilt imos palses jamas
habian side considerados
para la organizaci6n de

un Congreso de esta categcrta. Aunque Chi
le tiene una gran presencia internac lonal, se
vto conveniente ap oyar la candida lura del
Ecuador, pais que ha demostrado gra ndes
avances en los campos de la Historia, Antro
pologfa, Sociolegfa, Arqueologia y otras dis
ciplinas americanistas.

LA ORGANIZACION DEL 49'
CONGRESO INTERNACIONAL
DE AMERICANISTAS

Como todo eventc ctenntlcc internacional.
los Congresos de Amertce nlstas integran
tres tipos de acttvldades. Entre elias estan
los Simposios, ccasicn para reunir a especia
listas de diferentes disciplinas y patses, a fin
de debatir sobre un tema precise. Las Sesto
nes Generales estAn organizadas para poner
a consideraci6n de un amplio pliblico exposi·
ciones cientiricas sobre temas america nistas
relevantes y ean alcance internacional. En
las Sesiones Generales se ofrecen lambien
las Conferencias Magistrales, dictadas por
especialistas y que tratan sobre temas co
munes para todo el Continente Americano.
Finalmente, los Foros de Investi gacion son
conlribuciones que se rerieren a los avances

EsimpoIron~
recolcor que en
Suedo se pre<;entoron
los COIJdidatUlOSde
Mexico, Chile r
Ecuador. Esros dos
tJ!timos poises jotn(J$
habian sido
com;iderodos paro 10
Ofgonilrxi6tl de un
Congreso de ese
colegoria. Se escogiO,-

133



EI 49 /C4 ra dado
especial importancia a
las conlerenoasen
sescses generales, los
qlJe, en un numera
(0101de 146. se
eXfXJfldrdn
{XIralelameme en
arco audllonos
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concretos en las fronteras de
la ciencia y cuye fin es intercambiar opinio
nes y analizar los resultados de las investiga
ciones con otros especjalistas.

EI 49 Congreso Internacional de America
nistas (49 ICA) que tendril lugar en Quito del
7 al II de Julio del presente a!10, cuenta con
140 Simpcsios, en los que particlparan mas
de 2.500 Pcnentes. Los temas sugeridos per
los investigadores de redo el mundo se agru
pan dentro de las siguientes disciplinas: An
tropologfa; Arqueologia; Arte y Estetica; Fi
losofia y Pensamiento; Estudios de Oeneru;
Geografia, Ecologfa y Desarrollo; Historia;
Ltngufstica y Literat ure; Medicina y Salud;
Ciencias Poltt icas y Sociales , Relaciones In
ternacionales; y Estudios Urbanos.

Los Foros de Investtga clon ofrecen 29
contribuciones sobre proyectos especfficos ,
los que seran propuestos y discutidos par los
interesados en un tema. Se espera que de los
intercambios de ideas surjan de los Foros
nuevas tendencias en la investigaci6n y te
mas ineditos.

EI 49 ICA ha dado espe
cial importancia a las con
Ierencias de Sesiones Ge
nerales las que, en un nu
mero total de 146, se ex
pondran paralelamente en
cinco auditorios. Pa ra las
Conferenci as Magistrales
se decidi6 invitar a cientifi
cos y personalidades cono
ce doras de problemas rela
cionados con el Conti nente
Americano, desde el pu nta

de vista de vartes disciplines. La Antropolu
gia esta representada per el brasilero Reber
to Cardoso de Oliveira, cuya disertaci6n ver
sara sabr e la "Antropolog ia de los patse s
centrales, versus la de los patses pertren
cos"; y par el conocido etn61ogo fran ce s
Maurice Godelicr, con el tema: "Dinero, co
sas preciosas y objetos sagrados". Los estu
dios hist6ricos estaran representados por el
historiador sueco Magnus Momer, cuyo te
rna es: "Nuevas enfoques a la Historia local:
experiencia s, problemas y perspectivas"; y
por Asunci6n Lavrln, blstortaoora norteame
ricana con el tema: "Genera e Histor'ia: una
conjunci6n a fina les del siglo XX". EI vice
presidente de Bolivia , Victor Hugo Car de
nas, presentara la conferencia sabre "EI pa
pel de las organizaciones indigenas en los
contextos politicos americanos", rnienrras la
Premia Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu,
disertara sobre eltema: "EI problema etntco
en las Americas". EI Ecuador esrara repre
sentado por tres personalidades reconocidas



en el ambito cientffico internacional. El doc
tor Osvaldo Hurtado Larrea , en su calidad
de cientnico social y polirc jogo, presentara
la poneneta "Gobernabilidad, democracia y
desa r rollo". Como Ex-Alto Comisiona do de
las Naciones Unidas para los Derechos Hu
manos, el docto r J ose Ayala-Lasso dictara
una conferencia sobre los "Derechos Huma
nos en las Americas"; y el rnundialme nte co
noctdc mowfo Julio Tertin Dutari S.J . diser
tara sabre el tema: "lTiene futuro una Iiloso
lia indigene?".

Dentrc del espiritu de los Congrescs de
America nistas se ha mani festado la necest
dad de la presencia en los mismos de los Pue
blos Indios y de otras minor/as et ntcas. EI
Congreso reunido en Estocolmo, por decisi6n
unanime, recomendo la organizacion parale
la y en la sede de un Encuentro de estos acto
res olvidados de America, a fin de que exista
un rrucurerc intercambio entre los ctenun
cos american istas y algunos grupos sociales
par ellos invest igados. Este dialogo debera
dars e no a nivel polit ico sino humanfstico.

Dada la circunstancia
de que, por vee primera ,
en un Congreso de Arne
ricantstes se realiza esre
Encuen tr o, se opt6 por
dividirlo en cuatro foros,
y de su ergeniaacion se
responsabilizaron varias
instituciones. EI Primer
Foro, baja la responsabi
!idad del Institute Indige
nist a I nteram er icano
(Mexico), desarronara el
tema: "Los Int electu ales
Indigenas y Afroameri
canos ante los proyectos
politicos de las Estados
Americanos ''. La Smithsonian Institution tie
ne a su cargo el Segundo Foro: "Los Intejec
tuales Ind fgenas y Afroamericanos y la auto
gestion de proyectos culturales''. Por su ex
periencia en el apoyo a proyectos de educe
ci6n, la Deutsche Gesellschaft fur Technis
che z usammenarbett (GTZ) es responsable
del Tercer Foro: "Los Inte lectuales Indige
nas y Afroamericanos frente a 1a educaci6n
bilingue - bicultural". EI Fonda para el Desa
rrollo de los Pueblos Indfgenas de Amer ica
Latina y el Caribe (sede en Bolivia), organi
ulrli el Cuar to Foro: "Los Intejectuales Indf
genes y Arroamencenos ante los proyectos
j e desarrollo sustentable".

ALDIA

PRINCIPALES TEMATICAS

."••

£1 Congreso reunido
en £stOrolmo, pot
decisiOn~
rec0merrd61o
orgonilrxi6n parolela
un encuentro de
oaoes olvidados de
America, 0 fin de que
exisfo un frudifero
inwcambio eme los
cienl,flCOS
omerkonistos y
algunos grupos
sodalespot ellos
investigodos
Este diri/ogo deberd
dofse no a nNe!
politico sino
humanistim
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8 rwellOClJdl:lmico
estO gota1tltado {XX
b "",""" do
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SIJPf!fior de mocho5
poises. Hosto eI
~ro, un cdlculo
inidclpeffT/l re
aseveror que 8r05l1
S!rd eIparscon mds
delegados en ef 49
IC4, seguido de los
paises~yde
los Estodos lJtudas
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co", encuentran un amplio campo de analisis,
cuyo complemenro son los estudios fustcrtco
biogrAricos que proponen una nueva vis ion
de la microhistoria.

Las disciplina s americanlstas de Geogra
ria, Ecologia y Desarrollo se reneren a Ia di
narmce de terntonos y espacics, asf como a
los estudios sobre las economies en las ciu
dades y regienes. Un aspecto de mteres es la
transformaci6n de economias intervenidas
antiguamente por el Estado en economtas de
mercedo.

Confirma, una vez mas, la
tradlcion de todos los Con-
gresos de Americanistas, Ia
presencia de remas y rene
xion historica. Se han pre-
sentado treinta y nueve Sim-
posios de Hlstoria y en las
Conferencias de Sesiones Ge
nerales los temas hisrerjces
sobrepasan a los de otras dis
ciplinas . El tema de "Elites,
Poder e Identidad", "Migra·
cion y Cr is is Nacionaies",
"His tor ia de las Mentalida
des" , "Estado y parttdos Po
trucce''. complementan a las
temat tcas ma s tradicionales
como el anallsis de los perfo
dos colonial y republicano, Fuentes para la
Historia, Historia Cultural, Historia Demo
grAtica y otros.

La presencia de Ia Lingufst ica supera a los
temas re fe rentes a la Uteratura. EstAn pre
seures. como temas de discuslcn, los resune
dos de investigaciones scbre las diferencias
y similitudes en e l h!xico de varias lenguas
aborlgenes, las causaa de la desaparicion 0 el
mantenimiento de una lengua, la mtercunu
ralidad en la educaclen bilingue, jengua y ca
tequiaaclcn, traduccion y alteridad lingiilsti
<3.

EI area de Medicina y Sa lud, incorpcrada
por vee primera en los Congresos de Amer!
canistas, presenta temas novedosos como la
Etnomed icina en Mesoamerica, los Andes y
la Amazonia; el uso de ente6genos indigenas;
y una re flex-iOn sobre los espacios saludables
en America Latina.

Son numerosas las conferencias y ponen·
c ias en Ciencias Politicas y Sociales y en Re
laciones Internacionales. Estin presentes te
mas actuales como "Corrupcion y Pontica en
America Latina~, -Democrac ia y Seguridad",
"Filosofia Polit ica Amerindia", "La Sociedad

Civil frente al Neoliberalismo" y "Los Retos
para America en el siglo XXI".

Finalmente, es re stringida la presencia de
los estudios urbanos sobre America. Los
Simposios y Ponencias propuestos se refie
ren especialmente a cuestiones urbanas rela
cionadas con las poUticas del Estado 0 de or
ganizaciones pubhcas.

E1 nivel academtcc esta garant izado por la
presencia de investigadores provenientes, en
su mayor parte, de universidades e instlru
eiones de niv el superior de rnuchos parses.

Hasta et momenta, un catculc
inicial permite aseverar que
Brasil sera e l pa ls con mas
delegados en el 49 ICA, se
guido de los pafses europeos
y de los Estados Unidos de
America . Es Importante re
calcar la presencia en el 49
le A de varios paises asian
cos, pa r ticularmente de J a
pOn y Korea, presencia que
en el fut uro se ac recentara
por la mayor re tacten del
Continente Amer icano con
las nuevas potencias asi4t l·
<3, .

La presencia del Ecuador
e s signi ficat iva, especia l.

mente en las Areas de Anlropologfa y Ar·
quee lcgfa. La realreecten del 49 ICA sera
tambien la ocasion para crrecer, a nivel in
temacional , una muestra del alto nivel ace.
demico y de los valores de nuestro pais, tan
to en el campo econ6mico, como en 10 social
y cultural. Finalmente, es Importante recal
car la enorme confianza demostrada por la
comunidad cientifica internacional a la Pen
tificia Universidad Catolica del Ecuador, ins
tttuc ten que desde hece a lgunos anos de
muestra avances cientCficos en var ios cam
pas del sabe r humano. Sus instalaciones y la
actividad eficiente de su personal son una
muestra de que la Universidad Cat6lica del
Ecuador ha sido capaz de ejecutar con exito
el reto propuesto a l ser etegida Sede para 18
rea.lizaci6n del 49 ICA.

EI Congreso de Americanistas tendra su
natural pr olongacion en la "Coleccion 49
ICA" que incluira en sus vollimenes materia
les de Simposios y Confe rencias editados ba·
jo la responsabilidad directa de Ediciones
Abya Vala, centro cultura l que ha demostra
do tambien en e l campo internacional gran
des aportes bibUogra ficos.























NOVEDADES

DE LA ECONOMIA ECOLOGICA AL
ECOLOGISMO POPULAR
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ECUADOR: UN
PROBLEMA DE
GOBERNABIUDAD
V(Jrio~ Autores. Quito, CORDES-PNUD,
/996.

"I"">das 'J cads una de las ponen
• cas relatives a! caso ecuatoria

no que ccnuene asia publicaci6n
procuran tecnaar alrededcr de una
ccnjetura ncveccsa y provocative:
los problemas que cbstacuuzan er
desarrollo naconat son lundamenta
temente potniccs. y menuas estes
no sean resueltos no podra heber
crectmlen tc y equidad (Hurtado).
Sea pot la desobediencia de aetores
ceeeescs a las reglas establecidas
(COppedge). sea par ta incapacidad
de las lltites locales para etender el
significado de las reicrmee econ6mi·
cas y encauzar Ia politica en esa di
recci6n (Colburn). sea porque la ra
cionalidad instrumental del rnercado
no ha sido intemalizada por los acto
res de Ia potitica (Bustamante), lodo

Morrinel, Alier Joan: ; Ecoteco,.
f dit{)(ial Nordon- Comunidad. keno
(diloriol SA. /995

Bara muchce. el nacimiento del
.-ecclogismo ha sido atribuido a un
cambia de vaicres scceies en las sc
ereeeces cceieenteies prcsperas.
cnentaeas cada vez mas a ccesuc
nes "'posl-materiaJislas" de calidad de
vida. En lOs palses en vias de desa
rrollo rnechcs cases dan cuenta de
que la delensa del entomo natural es
una cuesti6n de sobrevivencia.

Los impaclos ambientales causa
dos por la invasion generalizada del
mercado. la e)(pansion economica y
el consumo e)(cesivo de los ricos,
pueden causar proteslas seciales al
pe~udicar las condiCiOnes de e:listen
cia de lOs pobre$, pero tales respues
las na son aVlomaticas, pues la per·
cepciOn ecologica esla socialmente
consll\Jida.

Joan Martinez A1 ier en su obra des
laca el hecho de que en un mismo
pais hay movimienlos eCOlogislas que
nacen de la abundancia y otrcs que
nacen de la pobreza.

.
;,;;. -
~;: C]co=li)a

to cuet incide en ta meucieneta de
las paUlicas econ6micas 0 en su tal
ta de OOtlerenda con las e)(igeneias
de eneracen del crden establecido
(Salgado). paracena que el proble·
ma de (in) gobemabilidad ecuatorta
na radica en (Illima mstercta en la
baia productividad de StJ democraeia

EI ecoIogismo seapoya en la ecoso
gia como ceeca.perc Ia eooIogia co
mo ciencia poco puede decir de las
maneras para resolver ics eenmctos
secioambienlales.

l.Por que surgen estes ccnmetce
socioambienlales? La crecente ecc
namia comercrat e industrial. ampara
da por el ESlado, impene un fuerte rit·
mo de elCplolaci6n de ros recurscs na
lurales. que feecuentemente implica la
desposesion de las comunidades que
hablan tenido control sabre esos re·
CUI'$OS nalurales. Una vez consuma'
da Ia injus~cia. las comunidades loca
les no lienen mejor remedio que ra
acci6n directa (aunque lambitm recu·
rren a los lribunales y a las vias direc·
tas) resistiendo contra los e)(ptotado·
res de fuera y conlra el Eslado me
diante una variedad de !eanlcas de
protesla.

B ecoIogismo popular se da como
una via de solueion para conmctas
distributivos que tienen que ver con el
use. acceso y control de los recursos
naturales y las diversas percepciones
lrenle aJ entomo natural. EI sujelo pa.
tencial del ecologismo popular no as

para enlrenlar los desalios de la
(post?) moclemldad a Iraves de sen
das relormas Instituclonales que ha
gan posible Ia "transformaci6n pre
ductiva con equidad" (segun la frase
acunada por fa CEPAL). Tal vez per
este sesgo eficien ~sta de sus aero
xrmaciones, queda la tmpreslon de
que los ponenles comparten aslmis
me un escaso interes por ia demo
cralizaci6n de Ia pctruca. Ypol' ellc,
no han dedicado una parte de $V es
fuerzo a exptcrar las causas de I.
escasa inclinaci6n de la "cludada
nfa" y los "actores politicos" ecuato
rianos per lOS procesos de diatogo,
eoncertaeen y participaci6n respon
sable en los asunlos de inleres co
tectivc: eoeeeen esla que deberia
ser Iratada con alguna prolundiad
(l en ctrc semlnarlo?) para que et
necesanc re-crdanamlentc tnsuiu
eional de la eemccraee ecueionena,
se inSCfiba en el realismo de 10 posi
ble y no sea e! 11\110 de visiones 111,1
ministas de la gobemabilidad.

Alfredo Mancero

solo el campesinado popular 0 los
gl\lpos indlgenas. lambien hay mu
cha!> proteslas urbanas.

Los movimlenlos sociales de los
pobres son luchas por ia superviven
cia y por 10 tanto son mevimientos
ecologistas en cuanto sus objelivos
son las necesidades eccl6gicas para
la vida. La metivacion ecologista flO
es tan visible en otros movimienlos
sociales pero tambien esIA presente.

La obra presenla conceptos como
el-racismo ambienlal". que se reliefe
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aperrnitir que las instalaCiOnes <Ie em.
ptesas contaminantes 58 hagan cerca
de viviendas de gente pobre. Se hab/a
lambi~n de Ia 1usliQa ambienlar. como
la lueha contra el ractsmc ambiental.
Hay tambien un anausis de la -clistribu
ti6n ecot6gica·, que eSIOOia las retacc
res entre ia economia poHliea (que nata
de los ccnlhctcs distribu'ivos econorm
cos) y ia ecologia pctitica (que Irata de
los ccncectcs distributiyO$ eeolOgicos).

La obla e estaca que el movimienlo
ecologista con sus accones neee visible
los ccstcs sociales y ambientales ener
nos. no incluidos en la contabilidad de
las empresas 0 de ros servicios estate
Ie$. Esos movimien'os surgen, 0 pol 10
eeocs esUin reteceoaocs, con la propia
~intmica espansava de una econcmra
QUe menoscaba sus p'opias COnditio
res scciates y naturales deprodUCCiOn.

Esos movimienlos han inlenlado man
lenef los recursos naturales luera del
sistema de merceeo; en COfIlrapOsici6n.
llantralado de mantener una -eeercmie
eerer y por IInlOuna -economia ecole
gica-, Si no consiguen mantener los re
eescs naturales rueea de la economla
de mercado y bajo control comunal,
obIigantn per 10 manos a sus cor urapar
tes a luthar per Ia salvd YIa seguridad
etlel lugar de Irabajo. por Ia eliminaciOn
de los residues toxicos. por eI suminis·
!to de agua limpia, per Ia conservacion
de los bcsqces.

EI autor adyiarte que al Informe
Srundland. asl como vanes olros docu·
manlos producto ee la reunion de Rio
t2 y postenores a esta. destacan que
les pObres causan un grave deterioro
ambiental y prediean la COfIyeniencia de
un desarrollo econ6mico {ecologica·
mente suslentable} que simulttineamen
te elimina la pobraza y majora al medio
ambianl9. Frante a esta propuasta no
sa pueda dejar da lado la presiOn da Ia
produccion sobfa los r&Cursos natura·
Ies. por 10 qua atribuir a la pobraza la
degraoaciOn ambiental es sesgado. De
01ra parle. eslablecer que b la pue<!e
S9l' aliminada por el crecimienlo econ6
mico general. an lugar de Ia redistribu·
ci6n, pueda ser contraproducenle ecot6
gicamenla.

En el libro se denunCia que el estudio
da la pobreza. como causa de la degra·
dac:i6n del medio ambiente, se ha pues·
10 m~s de moda (y asta major pagado)
!rante al esludio de la riqueza como
principal amenaza humana al medio
ambienle: hay un inlenlo pol itico de los
ricos da dasyiar al orden dal die hacla
temas dislintos de la economla devasla·
oora {de rapina).

Ana Marla Varea

~IOS Ires voiemenes sabre eon
K;;;niClos socioambientales recren
tememe puoucedos per Abya vare.
editados por Anamaria verea. Car
men Barrera y Ana Maria Maldona·
do, enlre otros. son la historia del
Ecologismo en la Iatitud 00.

Nos dan cuenla del camino que
hi recorrido el movimiento eeoIogis
ta en eI Ecuador en los ullimos 15
asos. y revelan como eI Ecuador no
solo es un pais rico en diyarsidad
biol6gica y culMa!, sino lambhl n en
diyersidad de conftictos. Es una vi 
siOn desde los actoras sociales que
r&Corre las cualro regiones nalura·
les del Ecuador: La Cosla, los An·
des. la Amazonia y las Islas Gahlipa·
gos, mas 'a olra milad del ambien
ta; qua son las cuidades.

Los conOictos ambientares descri·
lOS esUin ligaoos con reinvindicacio
n&Sde distinla naltJraleza. pero qua
siempra sa relationan con activida
des producli\las no-sustentab!es que
'a~n a una minoria y pe~udica
a las mayorias... asi surge al ecoJo.
gismo da los pobres.

EI "Ecologismo Ecualorial- identi!i·
ca los principales aCloras socialas
del confliClO ambienlal en el Ecua
dor. enlre los que sa deslacan las
ONGs, con diversidad de intarasas
(Ia educacion ambienCal. la conser
vacion y la invesligaci6n cientiflca):
pero lambien los grupos de prasi6n
poIilica, que son los que mas handi-

namizado el ecologismo eeuatortat.
cue ector Idanlilicado es er moyi·
mente indigene, uno de los eeee
res direclamenle afeclado, y que at
momento sa encuentra ampei'iado
en eI resceie oe sus practicas tradi·
ccnaies. 10 que te permita garanti
lar su reproducci6n SOCial de mane
ra sustenlable.

AI grupo se suma et movimiento
sindicaf, enel qua la conciencia &CO
logisla asia racien incartandose.
Sus principales reinYindicaciones
estan Iigadas a la seguridad laboral;
sin embargo. no hay un cuestiona
miento al modeto produclivoviganle.
qua es el principal responsable de
los conflictos ambienlales axlstentas
en el Ecuador.

La mujar es otrode los actores del
connicto. la misma que es a!ectada
directamenla por Ia deslrucci6n am
bienlal, 10 que ha dado paso al sur·
gimienlO da grupos como al de las
mu.ieres da 8unclle para defendar at
manglar, as su fuenta de suslenlo, y
las pobladoras dal barrio zaklumbi
da, organizadas pala racuparar al
madio ambiente sin conlaminaci6n
qua tenian antas de la incersi6n de
las induslriasen SU l ona.

Oiros seclores idantilicados son
lOs joyanes, cuya preocupaciOn por
al medio surge como resullado da
los dislinlos programas da educa
cion ambienlal, primaro. pero que
luego sa reconocan como afeclados
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erectos del detenoro del entorno en
el que viven.

En el "Desarrollo Eco·iI6gico·, sa
recoge una sene de experiencias 50
bre luchas yconflictos que son, de al
guna manera. una cr ftica a la pro
puesta de desarrollo vigente, la mis
rna que sacrif icar nuestro principal
patrimonio: los recursos naturales,
conduciendo a ta soceoac ecvacna
na a un desarrollo il6gico.

Sa deslaca en e! ubrc las Iuchas
vinculadas a fa producciOn camerone
ra. la explotaci6n pallolera, la extrac
d6n mace-era y la producciOn bane
nera. En elias no s610 sa cuentan fre-

Oswoldo Hurtado. Quito, LelToviva 
Editorial PIoneta del Ecuador, 1997,
100. ediciOn..

E itado per primera vez en 1917,
rncrc de osvarcc Hurtado ana

liza la ' sormacen del poder en (a
Audiencia de Quito (1533-1820)", en
Ia primera parte; "La estructura del
poder en la RepUblica (1820-1949);
en la segunda; y, "La crisis del po
cer en ra eccce contempcranea
(1950-1975)", en ta tecere. Los he
enos postenores han side esbcee
dos por el actor en un aptmdice
(1976-79) y en las introducciones a
la sa. (1993) y a ra toe. ediclones.

EI contenido lundamental del libro
se hatla en la segunda y tercera par
tes. Su tests central es que er -srs
tema hacienda" que rigi6 neete me
enaoos del siglo XX, lue la base de
la estructuraci60 del poder polftico
en el Ecuador. Los conlliclos politi
cos bajo el sistema hacienda, con
sislieron en el bipartidismo conser
vador-liberal, las luchas personales
de caudillos y militares, la contradic
ci6n entre dictadura y democracia.
el regionalismo y \a casi nula signifi
caci6n de la lucha de clases. La ha
cienda tuvo como instituciones auld
liares a la Iglesia C3t6lica y al siste
ma juridico-politico. Y la "depen
dencia~ apenas lue un lactor adicio
nal a los procesos intemos.

Todo ese regimen entr6 en crisis
precisamente a consecueneia de un
sui generis desarrollo capitalista, ex-

cases. sino una eerie de lucnas ecto
sas que han evoceoc a crear una
identidad ecologista, y una luente de
inspiraci6n para nuevas erectecce.

En "Conflictos Socioambientales en
las Ciudades" sa describe una sene
de conniclcs de carActer urbane, que
han sido protagonizados per organi
zacicnes bemetes de distinto tipc.
Las autoras dividen los ccnnctcs en
movilizaciones reiacionaoas con acti
vidades industriales, con ra disposi
con de la basura, por ra defense de
las areas verdes y con ta contamina
ci6n del airs.

Las experiencias recogidas en los

clusivamente contemporaneo, ca
raeterizado per la crisis cIeI eceru
dismo, et surgimiento de nuevas oli
garquias; la urbanizaccn, Ia presen
cia popular asr como de sus crecen
tes organizaciones; el surgimiento
del popellsmc y de los partidos po
pulistas. la crnce kleol6gica motiva
da con 91 desarrollo de nuevas
ideas; e! aparecimiento del multipar
lidismo; el cambio en las insetucc
nes estatales: et reforrnismo militar;
la pol itizaci6n del movimiento estu
dianli1; la renovaci6n de la Iglesia
Cat6lica; y las nuevas relaciones de
dependencia. bajo un otsunto con
texic intemacional y ctros procesos
econ6micos.

En el apenclce y las inlroduccio
nee antes seneieeee, el autor insis
te. (inalmante, en qua "Ia lngobema
bilidad del sistema demccratc o. la
crisis econ6mica, el conntclo terri to
rial ecuatOliano-peruano y la crisis
de la universidad" son los cuatro te
mas fundamentales del ultimo cuer
to de siglo. Reconoce ademas, que
tamas como el problema imJigena,
los valores culturales, la reducci6n
de la presencia del Estado "1a legiti
mact6n universal de la damocracia y
de la economCa de mercado", las
nuevas inlluencias del populismo, el
reordenamienlo de los partidos poli
ticos, las readecuaciones operadas
en el movimienlo sindical, en el mo
vimiento estudiantil universilario y
entre las camaras de la producci6n.
asi como la creciente in!lueneia de

tree vommeoes coneutuyen una vi
siOn crltlca del papel que ha jugado e!
Estado en el tratamiento de estos
problemas, los memos que s!bien en
muchos cases han linalizado con la
resoluci6n de conllictos puntuales, no
han mejorado la situaci6n ambiental
en el pals.

EI Ecologismo Ecuatoria l nene un
camino reccntcc y estes tres libros
dan cuenta de esc: sus logros, sus li
mitaciones y la evciuoon que ha su
lrido en los ultimcsquince eacs.

Elizabeth Bravo
Acei6n Ecologiea

las Fuerzas Armadas. son len6me
nos que merecen nuevo analisis,
porque la cera Oliginal no pudo dar
cuenta de enos.

Considerando la epoca en la cual
apareci6, ta obra de Hurtado lue de
cisivamente innovadora y una alter
nativa a las interpretaciones marxis
tas del momento que, sin embargo,
son las que abrieron el campo de
las ciencias sociales en Ecuador.
Sin duda tarnbien el libro consMuye,
hasta hoy, la mejor sfntesis del pro
ceso polilico ecuatoriano. De todos
modes, vista desde la aClualidad, Ie
abstracci6n y generalizaci6n de un
"sistema hacienda", como 10 hace
Hurtado, descuida las heterogeneas
relaciones sociales y 13 tipotogia ha·
cendaria del Ecuador. visualizadas
por las nuevas investigaciones. La
divers idad de expresiones politicas
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erectos del detenoro del entorno en
el que viven.
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Oswoldo Hurtado. Quito, LelToviva 
Editorial PIoneta del Ecuador, 1997,
100. ediciOn..
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liza la ' sormacen del poder en (a
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vador-liberal, las luchas personales
de caudillos y militares, la contradic
ci6n entre dictadura y democracia.
el regionalismo y \a casi nula signifi
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de conniclcs de carActer urbane, que
han sido protagonizados per organi
zacicnes bemetes de distinto tipc.
Las autoras dividen los ccnnctcs en
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Elizabeth Bravo
Acei6n Ecologiea
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fS()l.blc.anas respooderian a elias.
Pero. $00 Ia tereera parte Vaun el

apendice y las n\J&V8S inttoduccio
nes del libro, las que han de susa.
laf el debate ecedemico, puss los
he<:hos ecr uemeereoece eslan su
~10S a variadas interprelaciones.
La propia aeciOn del gobiemo de
05vaJdo Hurtado (1981-1984). as
un elemento de anal'sis. asi como

Ia actuaci6n de su partido. ta Demo
cracia Popular. Es que. como 90
bemanle. Hurtado 1"10 pudo soslayar
las primeras inlluenclas neolibera
ies y su partido dio un viraja hisl6ri·
CO aI abandonar las lesis de -SOCia
lismo co munitario-. Hoy inquletan,
en Ia perspectiva 81'\lliitica de Ia go
bemabiidad. tanto el avance de las
pollticas neotiberaJes (ldeOl6gica-

NOVEDADES

menre aKOOlidaS tnls III 1egitima·
coo universal de Ia democracia y
de la economia de mercaclo"), co
mo la agudizaci6n de los problemas
estructureles de la pobreza y del
subdesarrollo, que continUan en la
base de Ia Ingobemabiidad del sis
lema politico ecuatoriano.

Por: Juan J, Paz Y Mll\o Ce-peda

Los CUADERENOS DE DON RIGOBERTO
Mario Vargas lobs¢ Modfid, /lJfogvora.
/997

LOS Cuademoe de Don RigOberto
son un canto aI erolismo rnascu

Iino Iati'loam&ricano. B protagoniS
til, Don Rigober1O. es un~ i
meflo cincuentOn. muy parecidO a
los nomtlfS$ de esta regi6n geogn!I
nee. de una generaciOn y de una
Clase social.

La narraclOn asta lena de ados,
prendas, objetos y partes de los
cuerpos lemeninos. que $8 han
COIW9 rtido en los sfmbolos erOti<:OS
de nuestra cult\Jra.

or. c1esnudar.ts ante eJ espejO dft
/tIM. conS9rvando las medias fIB·

gras y las IigaJ tOjas, Y oculfutas tu
hermosa cabeza bajo fa mascara de
lIfI.! fiera feroz",

Es un eronsme COllstruido exclu·
sivamente por los hombres. La fun.
ci6n de las mujeres es aeectar, ee
tuIlr. compIacer. sentirse -gozadas Y
admiradas, sofIadas y amadas-, ser
como doiIa lucrecia. Ia espo$8 de
Don Rigoberto, U'Ia limefla bela, sin
&dad, sin voIunlad. Sin JOantidad: un
CUJrpode m"'.

Inm8c1ialamenle pens8 en fl. SJ 10
•probari.s, si Ie exitaria, si 18 mo
I8sla,la, si mEl harias una 8SC8na
ctJ8,ndo Ie COtltara. diee dofIa l ucl"&
Cia, mientras descrt>e a su esposo
las sensaciones que experimenl6
aandO mantuvorelaciones lesbicas
emp';ada porsu pu8SlO par 81.

H8~ a' pte de fa lerra las
exigencias de !Us siBt8 cams.

" Ovien me ha .stud/adO, forma
do, inventado como fU 10 has he·
oho'

ESle libro de Vargas l losa con·
densa la versi6n erOtica del discu,·
so masculino de autoridad, de donV-

nie, eeta vez ejercldo en Ia priYacl
dad de Ia atcoba. Pese a que mien
Iras 10 lela me mantlMt aler1a, me
ocuni6 algo parecido a 10 que Ie SUo

cedi6 • dona Lucrecia. Nos resis1i
mos las 30 primefaS paginas. "NWl
ca -<l ijo ella con firmeza-. "'€so si
que no ·pro1est6 dolla l ucrecia-,
mien1r" de maner. '1enta. formal,
teatral, rituar alia entr6 en eI juego
de 61 y yo an eltellto de Vargas uo
sa. EI inicial rechazo se lue translor·
mando en acepla ci6n pasiva. Y
cuando me di cuenta de la lrampa
an Ia que estaba cayendo, cornet'lC4i
a buscar en rnis registros er6ticos.
simbolos , imagenes, escenarios
que hicieran de~. Eneon
ttl! formas esquivas, le:duras, 010·
res, 1OdO \II mundo " 6tico en plena
construcci6n. Y em ItS asi, porque
solo desde hece poco las muJeres
hemos empezado a demandar co
lectiva y publicamenle la autonomla
y eI control sol;lfa nuestros propios

cuerpos. Y ies agradecl a las pinto
ras y a las escritoras que 10 van c1i'
bujando suavemenle, que van 1&
vantando una ficci6n y una ~stica
de nuestros eeseos.

Desd& 10 que Don Rigobel10 Ila·
ma un "enclave de libertad" arremte
varias veces contra "'\a paranonia de
las recalci l rantes feministas que
han ded araclo la guerra de los se
xos·. Adamas de que sus juicios co
rresponden a una visi6n naive, ana
cr6nica y estereotipada de leminis·
mo. tal enclave Ie petmiI8 cerrar eI
paso a las voces y mQda -del 000",

Ow 1M eI dominio privado qu8 es
eI de estes 'antasmas. todo debe
estar permitido entr. adultos que
consienfIM 1M III juegO Y en las ,.
gfaS d91 juego para su mutua dNar
siM.

SI, PD' su puesto, unas reglas del
juego que sa basan an eI oontrol y
Ia servidumbre "del OIro", I. CJue 8$
posa hallr(. compartida con Ianta
devocidn las fabulack>nes de $U

marido como 10 habia hechO eJa?
La ""gnlfica Lucrecia 10 com

prendia todo. Nada 18 espantaba en
Ja laberintica madeja de los cap';"
choS Ilumanos.

No don Rigoberto. las laministas
no sornos como usted necesita qua
seamos: belicas, violentas y exclu·
yent&S. Los lerninismos, porque no
hay uno solo, introdvcen desordan
en \II orden que II muchas mujeres
y hombres no nos acomoda mas. EJ
lemlnismo es profundamente il'l8'o'9'
renle, informal y creador, Po, 8$0.

usted Ie leme.

Maria Cuvl

Marla Cuvl
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Adrian Bonilla.

previenen de drsllnlas diSCiplinas 0
tienerl mulliples sIg",hcaciones. (s
tandares especi lleos para regular
las nociones evenlualmenle hatian
lalta a un lector inlormado.

8 capitulo sobre gobemab6dacl y
ccnera es muy sugestivo . EI aulor
enclJeotra que II globalizaciOn impi
ca . per un tado. la inl ranaciorlatiza
Ci6n de fa polflica; mtentras~ por
ceo. los Iectores cleben enfretl tal'Sf
aOle la imagen de La lormaci6n de
algo perecdc a una seeeeee poIjti.
ca a eseeta p tenetena, para poder
entencler la refteltiOn sabre gobema
b~idad , En algunas escoees ~gadas
a la eccnomra politiea Ia idea de go
eemacuroeo sin gob ierno etecuva
mente existe, perc asocraoa ta no
ci6n de reglmenes: reglas, cesium
bees, canales de procesamiento de
informaciOn que se reteren a lemas
ccncetrsencs. no at conjunlO de La
socecacmundial.

La inlroclucciOn oe la idea da go
bemabitillad en el leJdo es una ima
ginaliva apticaci6n de categorlas
eecrcaces a pensar las tcectcnes
del Estaclo en scceoaces naeiona
res. a pesar de que para algunas
tecnas de relaciones intemacionaIes
la naturaleza de orden internacional
es anarquiea (en el senlido de au
sencia de autoriclad centra l). por 10
que la polilica se reaiza a travfl; de
La tuerza (0 Ia amenua de su usc) y
el eje.cicio del peder.

EI tern se presta a mUltiples lee
lUras_Algunas de ellas podrlan ser
f@levantes induso a la disciplina de
las relaciones inlernaeiona les. La
cordJslOn es tambien muy Original
EI aut« intenta alerrorizar a los IIc
lores plaoteando fa posibilidad de
que La illeologia del mercado cons
truya un orden tota~tario como resul·
tado cJe fa globalizaciOn. Nuevamen·
Ie, la mayor parle de la ~ leratura vi·
gente no considera escenarios pare
cidos a los Que propone el autor, al
mel'lOs en el futuro previ sible; sin
embargo, to do es h ipot~t1camen le
posible, incluso Que el "globalil aris
moo (lode el te)(lo asIA Ilene de jo.
yas en la creaci6n de neologismcs)
5e VlJelva realillad.

La lectura oe GlobalizaciOn, Go
bernabifidad y Cullura puede con
vertirSe en un placer. Hay que com
prano.

menlOglobal del mercacc y a un sis
tema linaociero global.

Los ccocepros usados a veees
puedeo ser escesfvarrente f!eltibles.
un ejemplo: la idea de geopol itica
maoej.ada en el texto es iMOvativa.
AI scsteoer que Ie globalizaciOn
desteoiloriaUza los "ejes geopoti ti ·
cos", eI aulor despoja al termine de
su concIciOn de existencla La geo
poIitica, en sus versiones lradiCiOna
les . alude a territories coOCfetos y
e~esa. en La perspectrva de los es.
taoes nacionales -qJ e no han deja
clo de ser las unidades potlticas mas
importantes del orden mundial-, lI'1
conjunto de reladones lej idas sobre
rtlC\WSO$ (eeon6micos. militares. p0
litiCOS) traducidos en poder l'IaCiOnai.
Esas relaciones evidencianan p!"ed
samenle Ia naturaleza asimetriCa de
ese orden. y los procesos de subor
dinatiOn y hegemonia que han C3
racteriZado, desde la paz oe Westta
lia M sta el presente, a Iodas las lor
mas hisl6ricas del sistema interna
cional.

Precisamenle por la dit icuttad
metodol6g ica para [a invesligaci6n
Que implica tota lizar los prOCtlsos
sociales 0 universalizar los concep·
los, es que el termino globalizaci6n
preliere ser muy acotado en la litera 
lura convencional de las relaciones
lnIemacionales.

GlobaJizaciOn. per ejemplo, ne es
10lerdependeflcia: mUltiples oexos,
adores conecc:iones. y ausencia de
tliralQUia en las ageoclas intemacio·
naJes. En e1teJdo de~ S80chez.
Parga rnuchos concep(OS se Iunden.

J ose Sanchez-Parga, de lejos el
mas prolifico y mulI:ilas<::etico ee

eritor COfltempooineo en ternas 50
ciales <lei Ecuador. ha publicado •
nuevarnente con eI aus.picio de 11...
exs- un lelrto. esta vez sobre gIoba_
~zaciOn. gobemabiidad y ClJtura.

EI Iibfo de Sanchez-Parga es ex
Iraordinariamenle eltuberanle en
illeas . Los diillogos que el aurar lie
ne consigo miSmo y con Sus luenles
pueden lIegar a ser abrumeccree.
aunoue eventualmente haya algu
nos canes scenes en medio de la
abundancia de temas nataccs.

ESla resena no enfatizara et co
mentaec sabre los etectcs de la glo
balizaci6n en la cc nures neccnetes
y locales, eI ceoate podna ser ina
golable. sino mas bien en algunas
nociones sobre er sislema u orden
intemational conternp004neo.

EI autor desarrolla cualro eepnu
los QUe setenattzan cooceptcs $0'
tire globauzaci6n, gobernabi.dad y
orecescs cuhurales. y una condu
slOn apocaIiptica: riesgos totalitarios
de la g1oba1izaci6n.

El l ibro es parlicularmenle util
porQue expoee al leClor a algunas
discuSiones europeas sob re varia
clos temas intemacionales, lTKJy inte
resantes sabre Iodo porque Ia disci
plina de las reIaciooes intemaciona
Ies. 8$1como las interpretacion. s
gIobales de Ia economia. se han de
sarrolaclo le6ricamente en los Esta
oes UnilXJs duranle las ultimas d&_•.

Esta virtud probab lemente es
Iambien un limite del telrto. Los de
bales en la tradici6n de las relaclo
nes inlemacionales a prop6silo de 18
globali::aci6n son muy irlteMOS des
de la segunda milad de la decada
de los anos selenta, y en su propio
sistema de referencias se ha desa
rrollado una serie de conceptos que
otorgan, convencionalmenle, signifi
caclos relalivamenle precisos al ler
mino. Sanchez Parga enl ienele por
globalizatiOn un proceso omniabar·
calivo que invade lodes los espacios
de la sociedad. Algunos l eOricos
convencioflales oe las re!aoones in
temacionales, en cambia. prerlefen
deSignar con este terrnino basica
menle a un sislema de procIucciOn
gIobat (Ie algunos bienes. a UI1 seg-
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