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Ecuador hoy:

:"-IJ;",cien miradas

Milagros Aguirre
Controversia
Ecuador hoy: cien miradas
Ptacso-El Corneroc.Ourto. 2000. pp.320

Marco Arauz

Dad.. la pcnp«tiv¡¡ pcriodlotica, "Ccnrroversia,
Ecuador hoy: cien mirad»- eo la colUt<lOOón de

que e1 1t::lNjO nOlicio$O~' p~ y debe <lbrir C$~

d e» para el debale y la rdlaión. Por no eou. anro
Iogía {;..oc el valor de con~n¡lX "o una dCnlOSrra
ción -<:0 primer lugar para los propios oomunica
dores- de q ue, en med io de CK do bordamc desfile
diario de hechos y ~r¡onajeo , .,. posible no solo
<;o nrcx rualiu r sino complcjiur y densificar.

En el caso del diario "El Comercio' , hay dos ex

pcricnci:lS pasadas que merecen ""r cieadas dCOIIO

de~ línc:l. de reflexión en favor de un IraNjo qU<'
rrascio:nd¡ el d ía a dla. .sc, r ral<l <k las publicuiont'S
que r«ogicron el enrorno y las implicaciones <k
dos hechos <k gnn impon.:ancia poliría y "",,¡al ro
roo In aíd» de Abdili. B\K.31am r Jaro il MahouJ.
El prima rraN.jo fue: p remiado en 1998 por b So
cíeded Im~ÍCI ru. <k Pmw. Yel segundo eseu-

va enree los mob vrndidos <k 2000. &os d<"I nfu~

WlI cdirurWo. en Viln mc<ii<!t. nao anirruron a ir
aJd.anl~ con ~np ~Cicn mi!'2<bs- , qu~ han conla·

Jo con la complicichd de: la Flacsc pan nu.rnUli
une en un t...,.tO miondo <ko.d<: d. pu nlo <k~a

ccncepe...... .
En ¿ «ro, nta :w:kcción de~ entrevi:n u rali

udu por Mibgn» Aguirre a lo largo <k KÚ años
mkja d. pai. q.... Imo:mD$, pero al miomo I¡~mpo

d. pa4 q .... qu~rcm<»- Estas oonvnoacionn puN ía.
d as domingo a domingo en d. es~io de -('AJnl«>
~nia- d~ El Comercio y rcorde:nadas ~n n ta amo
logia refle jan a~ wl<'Clividad que, a t ravés J~ . u.
ojos critiem . Ios intd.cctuales-, se mi... a d mi,ma O

tiene la oporrunidad de mirarse dnd~ afu~ra. En
esre com~ido, ~I criterio de selección d~ lu. rexros

ha jU8"do un pa¡>c:l iruporeame para pr~Kma rl<l' en
rres parl~' claramente definidas.

"Ecuador fn:n{~ al ~sl""jo " , para retomar la ima·
gen con d. qu~ la aurota ha caracterizado a la pri
m~n parle en la qU<' ~ reÚfl~n 39 ~mn:visru , no.
devuelve a una wcicdad ~n rransición desde vi~;o'

paradigmu hacia ocros que, CSl:<l dalO. rodavía rar
darán ~n lknar~ de: conr~flid.... La ickmidad, .....
derec..... indígenu, la divcni<hd.. la crisis dd. dis
cuno poIil ico, lo ausencia de: d~r«hos dd. consu
midor. d.~na¡iomo, el vxío cks<k la wcKdad
civil, d. rorrop/a<:iomo, ul como b faha <k un pro
jecto n.acion.aI O de una é1ÍC1 ciudadana.. rn..u n un

amplio ao:>IW en d. q.... V2riu veces lúcidu viln
nW a1Li. afortu~~nr~ , del oimpk diagnóRKo.

La segund.a pan~ --[)oola politía Y~ d lla.-·
m;M 24 visiona. que ponm d. dedo m la Ib ga Y"
no~ los accnarios .¡no sobre los XlO n:s. ü u
mirada imtgr:li sobre la <risis inSlilUCional K logra a
panir de UI1 buceo a fondo sobre, por tjtmplo, el
papel de lu Funus Armadu, laauso:ncia d~ nucw>s
aeton:5 políriCln , la mi~finición del Estado o la in.
diferencia de las ~lilt·s. "La mirada d~sd~ el ~Xl ranje

ro~ . la rereera pan~, es el n<"Caario comp[em~mo en
~l qu~ los elllrevislados da n, en cambio , una pano.
rámica desde ;¡fu~ ra: 37 miradas ajenas nos (>c: rmi.
n:n hurgar en r~rr~nos propios y reperitivos como I~

corrupción. los bloquw. nacionales, la nclu<ión. el
racismo , el pal~rnali.mo esratal, la inequidad...

Este nfu~no de apn:h~n.ión y d~ 5isr~m~IÍ..... •
ción plameé un duro rClO. Pero, :al mitmo li~mpo.

confirnu. OCra vía de acercamiento a la rcalicUd da
de el propio pniodiomo. Y. sOOK loJo. hsoe abei
gar la posibilicUd <k q""'. dad~ ese mismoes~
de La comunicaáón, n posibk acompañar al palo




