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lcs, una nueva cpistemclogia.
Cicrtas nostalgias mentales till..

pcdirian incluso a Sartori radicali
aar su critica al de sponco
disposuivo mass-mcdianco, tcle
matico c infcrmacional. M1C11tms
que el rclcgamicnm y dec live de
13 racionalidad abstracta es un
efcctc scccndario de csias recno
logias de la racionalidad modcma.
se pasa per alto eI impacroque lie
IIC la saturacion de imagcnes que
nutrcn y ceban al homo vidcns.
atrofi ando dcgenerativamentc su
funcion imaginaria; poestc que ca
rla vez mas acosnrnbrado a vcrlo
1000, el hombre modcmo sc en
conuara carla vel mas incapacita
do para imagjner nada; 10 que a la
larga acarrearfa un cmpobrcci 
miento de la fuociOn simbohca.

Nadic ignosa el impecro de los
mass-media y tclccomumcacioncs
en 13 opiniOn publica (err. J. San
chea-Pega, "Mas.' • media contra
opinion publica", L'Il ECUADOR
DEBATE, n. 46 (999), pero hay
que rcconoccr tambien que: a) las
transformacioncs de la opinion
ptiblica rcspondcn a factorcs socio
politicos y culturalcs muy diver-

scs y complejos, y no solo a los
mcdiaticos y telcccrnunicaciona
lcs; b) eI cfecto de los mass-media
en csus transformacioncs dependc
del caracter que tienc la opini6n
publica en una dcterminada socie
dad; c) en una larga y muy conso
hdada tradicicn de opinion
publica, con una clasc polftica tan
poluicamerne representative como
politicamentc responsablc. los
mass-media no tendran cl mismo
efecto que en ouas sociedadcs con
una deficieme 0 defonne socicdad
civil y una precaria e incticientc
opinion publica.

Un tratarniento analogo mere
ce la critica de Sartori a los efec
lOS mass-mediaticos sobre el
individualismo moderno. en las
"sociedades televisivas" y eI "au
risrno clectronico''. El cfccto de
rnasificacion de los mass-media
score las sociedadcs modcmas y
sus "multitudes solitaries" no cs
una ccnsecuencia dirccta y cxclu
siva del desarrollo de las teleco
municaciones y de la audio,
vidco-mauca; hay que reconocer
tambien que estes efectos sc en
cuentran mucho mas condiciona-

dos por el individuahsmo mcder
no y el repliegue sobre las priva
cidades pa rticularcs, en
detrimento de las du n ensiones
publicas y cclectivas de la socie
dad.

Y 10 mismo cabe sosrcner, fi
nalmentc, de la tan criticada vi
deopolltica y videodemocracia:
sin negar la influcncia que cl vi 
deo y las telecomunicaciones
ejercen sobrc los cambios en la
politica y en la misma democra
cia, no cabe ignorar esos otros
procesos masprofundos y de mas
largas duracion que han conm
buido a que "la politica ya no sea
10 que nasta ahora hab ia
sido".

En conclusion. no sc pueden
adoprar ccnvinccntcs posiciones
"apocalipticas". que scan simple
rcsultado de posicioncs "integra
das" de cpocas y paradigmas pre
cedentcs, ni se debe olvidar que
la del homo vidcns siempre sera
una mirada imcligcnre: y aim
cuando las imagenes que mire
puedan imbecilizarlo.
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de Arluro Escobar
sobre la conSlruc
ci6n de una ecolo
gia polilica
posestrlJelUra1ista.
y on capit ulo de
Sitllcsis de los cdi
IOreS, Richard
Peel y Michael
\l,'ans.

EI libro Libe
ration Ecologies
ofrece una vi
sion critica de
las relaciones so
ciedad-ffil tllralel..a en el marco dc
la hegcmonia n~'Olibcral del fin de
siglo y COn:i il1era vanus asp<-'Clos

ambiente. El libro recoge trabajos
de conocidos especialistas en el
tema. Anthony Bebbington hace
un analisis sobre organizacioncs
indigcnas y cstratcgias agrarias en
c1 Ecuador. Kart Zimmerer alxlr
da el tema de la degradacion de
suclos y las respucsta, sociales a
la erosi6n en Bolivia: Richard
Schroeder y Krisnawati 50l)'anala
haccn un cstudio comparnlivo en
tre rndon~'Sia y Africa Occidenla l
subre relaeiones de genero y sisl~'"

mas agmtOIl.'Stales. Se encuentran
apones suhre reforma y cambios
en los sistemas agrarios en China.
Gambia. Madagascar e India. A
eslo se suman un apone le6rico

Peel, Richard & Michael Watts.
(Eels). 1996. Liberation Ecoloo:lies:
Environment, Development, Social
Movements, New Yori<.. Rou~edge.

Este trJoojo eontiene una SI,:rie
de aniculos que p<men en movi
micnto la argut11 entacion tcOrica
de la nacienle disc ipl ina de la eel!
logia polil ica. I::l instrlJ mental de
la eeologia politica se aplica a
ronflictos de aeeeso y manejo de
recul"SO:i oaturalc-s en p;liSl.'S peri
fericos. Se trJta de una serie de
cstudios de caso en America lati
na. Asia y Atnca que evocan la
rcJaci60 CrlJ cial cntre desarrollo.
movimicntos sociates y medio
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que permiten replantear el debate
sobre desarrollo. sustentabilidad
ecclogica y politica. La necesi
dad de retomar la discusion sobre
cstos tcmas radica en las transfer
mac ioncs de los uutmcs dicz
anos. Entre los eambios mas im
portantcs, se meneiona ladesime
gracion del Estadc benefactor; la
globalizacidn de la econom la, la
polluca y la ecclogia; la emer
gencia de la ecologia politica. la
misma que se centra en un anali

sis marxista de la economia poli 
tiea de la naturaleza: y, el
surgimicnro de un pensamienro
posestrucmral a fines de los 80
que cuesucna las lom as de pen
sac y construir cl desarrollo y 10
ubica en un marco relacional
vinculadc al podcr del conoci
miento, las instiiucioncs y las di
fercncias culturales. De acuerdo a
los autores, esios nuevos esccne
rios han obligado a redefinir los
vinculos entre politica. sociedad
y nalUrale7a.

De acuerdo a los estudios de
ea>n prescntados. se pucde reeo
nocer el potencial emancipatorio
de la actividad politiea enmarca
da en las reivindiead ones am
bientalcs, La poli riea ccologista
parecc movilinr no solo a movi
micntos sociales nacionales, sino

tambien promover et esrablcci
micnto de alianzas y rcdes trans
nacionalcs y formas altcrnanvas
de resistcncia y negociacion.

Las evidcncias prescntadas en
los difcrentcs estudios, sugicrcn
que las economies campesinas y
los sistemas agrarios. tan estudia
dos en los setenta, sufrieron una
gran transformacion. Los cam
bios del agro se debieron princi
palmente a la dcsestructuracien
de las formes rradicicnalcs de
prcduccion y manejo de recursos
naturales. a la irrupcion del mer
cede y a la degradacion ambien
tal. Para explicar estes cambios
se recurrie a explicaciones basa
das en la articulacion entre ecolo
gia y cconomia politica.

A pesar de la diversidad de si
tuaciones, ecologtas. geografias
de los casas cxpucstos cs posiblc
establecer grandcs lincas de re
flexion: la importancia de la rcla
cion entre modclos econemicos,
acumulacion capitalista y costos
ambientales: los eontenidos poli
ticos de la disputa pur el control
sobre los reeursos naturales. los
dcrecltos de propicdad y las per
eepeiones di ferentes sobre la
conservacion y manejo de diehos
recursos; y. finalmente, la vincu
lacion entre democracia y estilos

de vida susicntablcs.
EI sugestivo titulo que en es

panel sc tradueiria per "Ecolo
gias de la Libcracion' nos
conduce a nucvos campos de
analisis en los que convcrgcn el
intcres de dcscntranar los discur
sus. lenguajcs imaginaries sobre

la naiuraleza y Ius podcrcs insri
tucionales que los sosticncn. y a
la vez, cmendcr las practices am
bicntales rclacionadas con deter
minadas rclacicnes sociales c
imaginaries urnbicr ue lcs subaltcr
nos. Exphcar la compleja intcrac
cion entre insntuciones. practicas
y discursos umbicntalcs. regime

ncs de acuruulacicn. formas de
conocimiento y rclaciones socia
lcs tiene. dl"S<Je csta pcrspc...-tiva.
un poder tnmsformador, Las l'CO
logias de la libcracion sc ccnsti
tuyen de csic modo en un terrene
de rcflcxion cnnca que reubica la
discusion de las rclacicncs socic
dad-naturalcza. atravesadas por
un andamiaje pol it ico-ideologico.
La eonstll.lccion dc nuevos ima
ginarios ambientales dcsde los
movimil'Otos sociak'S subaltemos
be conviertc asi en cI gr.m desafio
para la transfonnuion de los dis
cursos y pr.ictieas hegcmunieas
de desarrollo economico.

M<Iia Femondo E!J*osa

/luJeres Conrracorrlente
Voces de Uderes Indigenas

150 IlcoNos

Emma Cervone, Alicia Garces, Sissy
Larrea,Abelina Morodlo, Mercedes
Prieto. Nely Shiguango. Berta Tapuy
YDolores Yangol. CEPlAES, Cua
demos de Trabajo, Qu~o,l998.

Este sugerente libro recage las
resultados de la invesligacion de
nominada: "Mujeres Liderl.'S Indi
genas. Leccioncs y Desaflas·.
Ilevada a cabo pol" un equipo de in-

vestigadoras del CEPLAES. Se
Inscribe y aporta elementos a una
problematiea poco investigada y
esc1areeida, como es la rcladon
existenle entre el genero y la etniei
dad, por un lado; y la parlleipaeion
politiea y el liderazgo femenmo.
por OITO ,

La invcstigacion Ul iliza como
cstrategia metOOologiea los cstu-

dios de ea~<l y coma fUl'lllC princi
pal de informuion las histooa., de
vida de euatro mUJcres Meres: dos
quichu<l-s de la Sil'ffil el'lltral. la una
akaldesa del Munkipio de Suscal
en la provincia del Caiiar. y Ia otra
dingl'flle comunitaria y cantonall'fl
la zona de Guamule, provincia de
Chimboru.o. Las Olras dns Iideres
son quicbuas dc la provincia dd




