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NOVEDADES
a perrnitir que las instalaCiOnes <Ie em.
ptesas contaminantes 58 hagan cerca
de viviendas de gente pobre. Se hab/a
lam bi~n de Ia 1usliQa ambienlar. como
la lueha contra el ractsmc ambiental.
Hay tambien un anausis de la -clistributi6n ecot6gica·, que eSIOOia las retaccres entre ia economia poHliea (que nata
de los ccnlhctc s distribu'ivos econormcos) y ia ecologia pctitica (que Irata de
los ccncectcs distributiyO$ eeolOgicos).

La obla e estaca que el mov imienlo
ecologista con sus accones neee visible
los ccstcs sociales y ambientales enernos. no incluidos en la contabilidad de
las empresas 0 de ros servicios estateIe$. Esos movimien'os surgen, 0 pol 10

eeocs esUin reteceoaocs, con la propia
~int mica espansava de una econcmra
QUe menoscaba sus p'opias COnditiores scciates y naturales de prodUCCiOn.

Esos movimienlos han inlenlado manlenef los recursos naturales luera del
sistema de merceeo; en COfIlrapOsici6n.
llan tralado de mantener una -eeercmie
eerer y por IInlOuna -economia ecolegica-, Si no consiguen mantener los reeescs naturales rueea de la economla
de mercado y bajo control comunal,
obIigantn per 10 manos a sus cor urapartes a luthar per Ia salvd Y Ia seguridad
etl el 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 adyia rte 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 simulttineamente 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 econ6mico general. an lugar de Ia redistribu·
ci6n, pueda ser contraproducenle ecot6gicamenla.
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 politico de los
ricos da dasyiar al orde n dal die hacla
temas dislintos de la economla devasla·
oora {de rapina).
Ana Marla Varea

ECOLOGISMO ECUATORIAL, DESARROLLO
ECo-lLOGICO YCONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES EN LAS C1UDADES
Ana Mario Vorea (Coord.), Quito, Abyo-Yolo. CEDEp, /997
Ires voiemenes sabre eonK;;;niClos socioambientales recrentememe puoucedos per Abya vare.
editados por Anamaria verea. Carmen 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 eeoIogista 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 ambienta; qua son las cuidades.
Los conOictos ambientares descri·
lOS esUi n ligaoos con reinvindicacion&S de distinla naltJraleza. pero qua
siempra sa relationan con actividades 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 Ecuador. enlre los que sa deslacan las
ONGs, con diversidad de intarasas
(Ia educacion ambienCal. la conservacion y la invesligaci6n cientiflca):
pero lambien los grupos de prasi6n
poIilica, que son los que mas han di~IOS

namizado

el ecologismo eeuatortat.

cue ector Idanlilicado es er moyi·
mente indigene, uno de los eeeeres direclamenle afeclado, y que at
momento sa encuentra ampei'iado
en eI resceie oe sus practicas tradi·
ccnaies. 10 que te permita garantilar su reproducci6n SOCial de manera sustenlable.
AI grupo se suma et movimiento
sindicaf, en el qua la conciencia &COlogisla asia racien incartandose.
Sus principales reinYindicaciones
estan Iigadas a la seguridad laboral;
sin embargo. no hay un cuestionamiento al modeto produclivo viganle.
qua es el principal responsable de
los conflictos ambienlales axlstentas
en el Ecuador.
La mujar es otro de los actores del
connicto. la misma que es a!ectada
directamenla por Ia deslrucci6n ambienlal, 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 zaklumbida, organizadas pala racuparar al
madio ambiente sin conlaminaci6n
qua tenian antas de la incersi6n de
las induslriasen SU l ona.
Oiros seclo res idantilicados son
lOs joyanes, cuya preocupaciOn por
al medio surg e como resullado da
los dislinlos progra mas da educacion ambienlal, primaro. pero que
luego sa reconocan como afeclados
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NOVEDADES
e rectos del detenoro del entorno en
el que viven.
En el "Desarrollo Eco·iI6gico·, sa
recoge una sene de experiencias 50bre luchas y conflictos que son, de al-

cases. sino una eerie de lucnas ectosas que han evoceoc a c rear una
identidad ecologista, y una luente de
inspiraci6n para nuevas erectecce.

guna manera. una cr ftica a la propuesta de desarrollo vigente, la misrna que sacrificar nuestro principal
patrimonio: los recursos naturales,
conduciendo a ta soceoac ecvacna-

las Ciudades" sa describe una sene
de conniclcs de carActer urbane, que
han sido protagonizados per organizacicnes bemetes de distinto tipc.
Las autoras dividen los ccnnctcs en
movilizaciones reiacionaoas con actividades industriales, con ra disposicon de la basura, por ra defense de
las areas verdes y con ta contaminaci6n del airs.
Las experie ncias recogidas en los

na a un desarrollo il6gico.

Sa deslaca en e! ubrc las Iuchas

vinculadas a fa producciOn cameronera. la explotaci6n pallolera, la extracd6n mace-era y la producciOn banenera. En elias no s610 sa cuentan fre-

En "Conflictos Socioambientale s en

tree vomme oes con eutuyen una visiOn 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 limitaciones y la evciuoon que ha sulrido en los ultimcs quince eacs.
Elizabeth Bravo
Acei6n Ecologiea

EL PODER POLITICO EN EL ECUADOR
Oswoldo Hurtado. Quito, LelToviva Editorial PIoneta del Ecuador, 1997,
100. ediciOn..
itado per primera vez en 1917,
rncrc de osvarcc Hurtado analiza la ' so rmacen 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 poc er en ra eccce contempc ranea
(1950-1975)", en ta tecere. Los heenos postenores han side esbceedos por el act or en un aptmdice
(1976-79) y en las introducciones a
la sa. (1993) y a ra t oe. ediclones.
EI contenido lundamental del libro
se hatla en la segunda y tercera partes. Su tests central es que er -srstema hacienda" que ri gi6 neete meenaoos del siglo XX, lue la base de
la estructuraci60 del poder polftico
en el Ecuador. Los conlliclos politicos bajo el sistema hacienda, consislieron en el bipartidismo conservador-liberal, las luchas personales
de caudillos y militares, la contradicci6n entre dictadura y democracia.
el regionalismo y \a casi nula significaci6n de la lucha de clases. La hacienda tuvo como instituciones auldliares a la Iglesia C3t6lica y al sistema juridico-politico. Y la "dependencia~ apenas lue un lactor adicional a los procesos intemos.
Todo ese regimen entr6 en crisis
precisamente a consecueneia de un
sui generis desarrollo capitalista, ex-

E

en

o

z:

o
u

•

clusivam ente c ontemporaneo, caraeterizado per la crisis cIeI ecerudismo, et surgimiento de nuevas oligarquias; la urbanizaccn, Ia presencia popular asr como de sus crecentes organizaciones; el surgimiento
del popellsm c y de los partidos populistas. la crnce kleol6gica motivada con 91 desarrollo de nuevas
ideas; e! aparecimiento del multiparlidismo; el cambio en las insetuccnes estatales: et reforrnismo militar;
la politizaci6n del movimiento estudianli1; 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 inlroduccionee antes seneieeee, el autor insiste. (inalmante, en qua "Ia lngobemabilidad del sistema demccratc o. la
crisis econ6mica, el conntclo terri torial ecuatOliano-peruano y la crisis
de la universidad" son los cuatro temas fundamentales del ultimo cuerto de siglo. Reconoce ademas, que
tamas como el problema imJigena,
los valores culturales, la reducci6n
de la presencia del Estado "1a legitimact6n universal de la damocracia y
de la economCa de mercado", las
nuevas inlluencias del populismo, el
reordenamienlo de los partidos politicos, las readecuaciones operadas
en el movimienlo sindical, en el movimiento estudiantil universilario y
entre las camaras de la producci6n.
asi com o la creciente in!lueneia de

las Fuerzas Armadas. son len6menos 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 decisivamente innovadora y una alternativa a las interpretaciones marxistas 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 proceso 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
diversidad de expresiones politicas

