
Portada: Foto Diario HOY 

ÍCONOS 
REVISTA DE 

FLACSO • ECUADOR 
No 2. Mayo- julio, 1997 

Los artículos que se publican 
en la revista son de exclusiva 

responsabilidad de sus autores, 
no reflejan necesariamente el 

pensamiento de ICONOS 

DIRECTOR FLACSO-ECUADOR 

ARa. FERNANDO CARRION 

EDITOR ICONOS 
FELIPE 8URBANO DE lARA 

COLABORADORES 
EN ESTE NUMERO 

M ICHEL ROWLAND 
ABDRES MEJIA 

CARLOS VITERI 
MARIA ROSA CRESPO 

X. ANDRADE 
FELIPE BURBANO 

JORGE LEON 
LUCIANO MARTINEZ 
ANA MARIA VAREA 

MARIA CUVI 
ADRIAN BONILLA 

ELIZABETH BRAVO 
ALFREDO MANCERO 
HERNAN VALENCIA 
ANDRES FRANCO 

EDUARDO KINGMAN 
SEGUNDO MORENO 
JUAN PAZ y MIÑO 

PRODUCCION: FLACSO- ECUADOR 
DISEÑO: Luis Ochoa Ll. 

IMPRESION: Edimpres S.A. 

FLACSO ECUADOR 
Dirección: Av. Ulpiano Páez 
118 y Patria 
Teléfonos: 232-029 
232-030 232-031 232-032 

¡ Fax: 566-139 
~ E-Mail: coords2@hoy.net 

~ 
ICONOS agradece el auspicio 

~ de ILDIS y Fundación ESQUEL 

~~~~~~----------~af<!~~ 
CONTENIDO - -

F~cu: 1 e S 

EDITORIAL _ 

Los secretos 
significados 

Corrupción: del olvido 
al escándalo 
MICHEL ROWLAND 

El duro camino a la 
reforma política 
ANDRES MEJIA 

Entre la propuesta y el 
corporatismo 
JORGE LEON 

Entre la esperanza 
y el engaño 
FELIPE BURBANO 

Un país ficticio 
CARLOS VITERI 

Identidades culturales 
de Cuenca y su región: 
MARIA ROSA CRESPO 

5 

9 
20 

29 

40 

51 

59 

* /" 
t~~.:-o-.:~:... 

-~~. 
~-

Carnaval de 
masculinidades 
X. ANDRADE 

'J r' ~ 

\. 

..,..___ 

71 
DIALOGO ~ '"":· · ~-. ·-. · 

• • • .. ~ • • -' - • • J. - ~-

El ecologi5mo popular 
JOAN MARTINEZ ALIER 

Narco-corrupción y 
diplomacia 
ANDRES FRANCO 

Ultimas utopías andinas 
de fin de siglo 
Hernán Valencia 

Organizaciones y 
capital social 
LUCIANO MARTINEZ 

Reseñas bibiliográficas: 
- Ecología Ecuatorial 
- El Poder Político en 
el Ecuador 

- Globalización, Cultura y 
Gobernabilidad 

- Ecuador: Un Problema 
de Gobernabiliad 

El 49 Congreso de 
Americanistas 
SEGUNDO MORENO 

86 

95 

105 

115 

126 

132 

1 i.: .... : : 



EL PODER POLITICO EN EL ECUADOR

eno
z:o
u-

•

NOVEDADES

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



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

<f)

oz:
o
u-

•




