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Coyuntura 

Elecciones presidenciales 2006: una aproximaci6n 
a 105 actores del proceso . 15-25 
Paulino Pecolde 

Resumen 
Analiza las elecciones presidenciales de 2006 en Ecuador a partir del analisis de los escenarios y acrores principales: los 
dos candidaros finalisras, Rafael Correa y Alvaro Noboa, el Tribunal Supremo Electoral, organismo rector del proceso 
bajo sospecha, las cncuesras de inrencion de voro y los medios de cornunicacion. 
Palabras clave: elecciones, legislacion electoral, campaiia electoral, medios de comunicacion, opinion publica, discurso poli

tico, marketing politico, Ecuador. 

La democracia dificil: neopopulismo 
y antipolitica en Ecuador . 27-35 
Julio Echeverrfo 

Resumen
 
El articulo analiza la confluencia enrre anripolitica y populismo en la ultima coyuntura electoral en el Ecuador. Se dis

cure el concepto de neopopulismo para describir nuevas 16gicas de inrerrnediacion polirica, y se analizan los cambios
 
experimenrados en el sistema de parridos por efecto de la emergencia del fen6meno anripollrico. Finalmenre, se deli

nean posibles escenarios para la coyuntura post-electoral.
 
Palabras clave: democracia, partidos politicos, populismo, neopopulismo, antipolltlco, Ecuador. 

Los movimientos politicos locales , en el escenario electoral . 37-45 
i Mone-Esther LocUissei 
[ 

ResumenI 
~	 El articulo analiza la participacion de los movimientos poliricos locales en las elecciones en Ecuador. Los MPL apare

cen en el 2000, cuauo afios dcspues de la apertura del sistema electoral a los movimienros independientes. Mientras I
!	 su represenraci6n es territorialrnenre desigual e inestablc, en parte, por causas institucionalcs, su parricipacion sigue en 
t 
I	 aumenro. 

i	 Palabras clave: movimientos politicos independientes, partidos politicos, posicion anti-sistema, sistema de tJgregacion, opor

tunidades pollticas. 
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Guayaquil: miradas criticas sobre el 
espacio urbano y la esfera publica 49-50 
Presentaci6n al Dossier 
X Androde 

La domesticaci6n de los urbanitas en el 
Guayaquil conternporaneo . 51-64 
X Androde 

Resumen 
Esra pieza etnografica discute la consrruccion de "sujeros regenerados", una forma de subjerividad politica que forma 
pane del proceso de renovacion urbana implantado por la adminisrracion local de Guayaquil desde hace algo mas de 
un Iusrro. El objeto de estudio es un curso del programa municipal de aprendizaje a distancia ("Aprendamos: una opor
runidad para superarnos") destinado a fomentar concepws de "ciudadarua para rodos". 
Palabras clave: ciudadania, educncion. renouacion urbana, television, Guayaquil, Estado, etnografla, 

Criminalizaci6n de la libertad de expresi6n:
 
protesta social y administraci6n local en Guayaquil 65-75
 
Xavier Flares Aguirre 

Resumen
 
Mediante el esrudio de la detencion de rres personas por protestar en contra de la Metrovra, esre aniculo analiza la
 
naturaleza de la imposici6n de las poliricas publicas en Guayaquil. Para el efecto, se recogen los hechos narrados en
 
los medios de prensa de la ciudad, se los encuadra denrro de una pracrica politica local generalizada y se los contras

ta con teorias contemporaneas de derechos humanos en materia de liberrad de expresion. El articulo dernuesrra el ca

racrer autorirario y anridernocrarico de las autoridades locales y la necesidad de crear espacios que respeten y propi


cien el debate enrico entre las auroridades y la sociedad civil sobre las politicas publicas,
 

Palabras clave: criminalizaci6n de faprotesta, libertad de expresion, politicas publicas, espaciopublico, Guayaquil, 

sociedad civil. 

Reflexi6n y resistencia: dialogos del arte 
con la regeneraci6n urbana en Guayaquil 77-89 
Radalfa Kronre Chambers 

Resumen 
La regeneracion urbana ha transformado radicalmente a la ciudad de Guayaquil. El innegable impacro posirivo que ha 
renido esre fen6meno en la ciudad no esra exento de que se sefialen algunos aspectos problemaricos que conlIevan esros 
procesos y las dinarnicas que de elIos derivan. Duranre varios afios han aparecido en los circuiros arristicos publicos 
obras que enrablan dialogos y preguntas en rorno a esras arisras. 
Palabras clave: arte, arte contempordneo, Guayaquil, regeneracion urbana. 

La imagen postal de Guayaquil. De las irnagenes regeneradas 
a las microintenciones de control estetico . 91-105 
Tina Zerega 

Resumen
 
Este articulo presenra un esrudio sobre posrales de Guayaquil producidas enrre 1970 y 2004 Yda cuenta del impacto
 
de la recienre regeneracion urbana en el imaginario visual urbano actual. Postales y fot6grafos evidencian como la mi

rada se centra en espacios regenerados que marerializan intenciones de control social e idealizaciones urbanas y racia

les, asi como un rechazo hacia 10 popular.
 
Palabras clave: postal, estudios uisuales, discursividad visual, estetica, representaciones urbanas, imaginarios urbanos. an

tropologia visual. 



Medardo Angel Silva: las voces inefables 
y el ser cholo en Guayaquil . 107-117 
Hugo Benavides 

Resumen
 
EI articulo busca enrender el gran poder que la sensibilidad de Silva obruvo sobre su ciudad natal, explorando algunos
 
de los principales senrimienros que Ie perrnirieron alcanzar un lugar paradigmarico denrro de los linderos auro-reflexi

vos de Guayaquil. Propone que varias generaciones de guayaquilenos han utilizado a Silva como un espejo de multi

ples niveles para reflejar sus complicadas imagenes de ausencia, pesadillas coloniales y las formas insrirucionales de un
 
rechazo civilizador.
 
Palabras clave: MedardoAngel Silva, Guayaquil, cholo, poesia, culturapopular. 

Ensayo fotografico 
Panama Seat: tradidonal asiento guayaquilefio 118-132 
Ricardo Boh6rquez Gilbert 

Debate 

Comunistas, indigenistas e indigenas en la forrnaclon 
de la Federacion Ecuatoriana de Indios y el Instituto 
Indigenista Ecuatoriano . 135-144 
Marc Becker 

Resumen
 
AI revisar la participacion de los acrivistas que fundaron la FEI se revela que, lejos de la imagen tradicional de dorni

nacion blanco-mestiza y exclusion de acrivisras indigenas (como era el caso de/lIE), la Federacion fue un espacio com

partido donde los acrivisras urbanos y rurales trabajaron junros en la lucha para los derechos indigenas. Usualmenre,
 
acadernicos -rnayormente exrranjeros- han inrerpretado mal a estas organizaciones, y han asignado a los comunistas que
 
trabajaban con la FEI caractensricas mas apropiadas a los indigenisras liberales que fundaron ellIE.
 
Palabras clave: indigenas, indigenistas, izquierdistas, comunistas, FE!, lIE. 

Temas 

Neopopulismo en Colombia: el caso del gobierno 
de Alvaro Uribe Velez . 147-162 
Carolina Galindo Hernandez 

Resumen
 
Este articulo examina el forralecimienro del poder ejecurivo en Colombia duranre el gobierno de Alvaro Uribe. Se pre

tende indagar si el programa de gobierno de Uribe corresponde a un proyecto de corte neopopulisra y se analizan las
 
limitaciones del usa de la categoria neopopulismo en la explicacion de la actual experiencia pohrica colornhiana.
 
Palabras clave: neopopulismo, democracta, gobierno, Colombia, Alvaro Uribe Velez, seguridaddemocrdtica. 

John Victor Murra. 191 1-2006 163-166 
Olivia Harris 

Resefias . 169-178 



Panama Seat
tradicional asiento guayaquileño

La calle Panamá, en el centro de Guayaquil, es una herida sucia
en el renovado centro financiero y económico de la ciudad.
Vendedores, mendigos, bodegas de cacao y café, talleres mecá-

nicos conviven con bancos, mármol, porcelanato, ejecutivos, franqui-
cias, cámaras espías y edificios de colores falsos, como una camisa
hawaiana que nos han obligado a poner, sonriendo para parecer tropi-
cales. 

Una ciudad para ver y no tocar. Una ciudad donde no hay como sen-
tarse afuera, en el fresco, en la sombra.

Antes de que la renovación llegue a ella, busco a los sobrevivientes que
viven la calle desde su tradicional asiento-negocio-cama-living: cuida-
carros, vendedores ambulantes, zapateros, bodegueros, lateros, gasfite-
ros esperando algún gil para sacarse unos dólares.

Hay que andar ligero, ligerito. Porque ya mismo se van. Se los van!

Ricardo Bohórquez Gilbert
www.flickr.com/photos/ricardobohorquez
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Vendedor de artículos de cuero (Panamá y Junín)
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Sillón de Hugo (Panamá y Junín)
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Hugo (Panamá y Junín)
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Ergonómico (Panamá y Junín)
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Parterrizado (Rocafuerte y Juan Montalvo)
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Residente (T. Martínez y Panamá)
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Cuidacarros (Panamá y Junín)
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Vendedor de gafas (Panamá y Junín)
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Silla Barcelona (Panamá y T. Martínez)
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Descanso del mecánico (T. Martínez y Panamá)
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Esquinado (Rocafuerte y Juan Montalvo)
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Banco fresco (Panamá y Junín)
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Salón de videos (Panamá y Sucre)
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Lavandería (T. Martínez y Panamá)




