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poseen otras que son diferentes y por lo tan-
to pueden ser englobadas en otras categorías
como subtipos (lo radial). Al parecer, uno de
los límites de esta propuesta es que sus atribu-
tos (liderazgo personalista y paternalista, coa-
lición política heterogénea y de varias clases,
proceso de movilización política más allá de
las formas institucionales, ideología amorfa o
ecléctica y proyecto económico de tipo clien-
telar) son tan generales, que cualquier régi-
men puede tener rasgos populistas. La pre-
gunta que surge aquí es si estos son los atribu-
tos del populismo como concepto radial,
¿qué lo diferencia de otros regímenes (por
ejemplo, de las democracias delegativas)?   
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El temor a la amenaza del enfrentamiento bé-
lico, la posibilidad de otra cesión territorial,
reconocer una debilidad militar y diplomáti-
ca y la deconstrucción del mito del Ecuador
amazónico, patriótico, honesto y pacífico
permitieron a la largo del siglo XX la elabora-
ción de abundantes discursos políticos y jurí-
dicos sobre el conflicto territorial con el Perú.
Todos ellos marcaron la vida política y las re-
laciones internacionales del país. A partir de
los Acuerdos de Itaramaty de 1998, Ecuador
enfrenta un nuevo escenario internacional,
regional y bilateral. Por una parte, su tradicio-
nal enemigo, el Perú, se convierte en su socio
y, por otra, la región encara nuevos intereses
y amenazas.

Ecuador-Perú: Antagonismos, negociación e
intereses nacionales presenta un nuevo ángulo
de análisis del conflicto: la identificación de
los intereses en las agendas de seguridad de los
distintos actores como Estados Unidos, Ecua-
dor y Perú. Plantea como eje central de las ne-
gociaciones el cambio del escenario regional,
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establecido por las Cumbres Presidenciales,
que priorizaron temas como democracia par-
ticipativa y comercio frente a los tradicionales
conflictos territoriales y los nuevos objetivos
de los actores domésticos de estos países.

El autor, Jimmy López, parte de la necesi-
dad de contextualizar el conflicto territorial
en el escenario internacional de la pos-guerra
fría, de la interdependencia comercial perso-
nificada en el ALCA, de los débiles procesos
de la integración andina y del surgimiento de
una potencia estadounidense unipolar y bajo
la presidencia del demócrata Bill Clinton. Si
bien muestra un gran trabajo investigativo
documental acerca de la política exterior de
los Estados Unidos (que evidencia una reo-
rientación en los tradicionales intereses perse-
guidos durante la Guerra Fría hacia el impul-
so de la democracia concebida como desarro-
llo y crecimiento económico) no parece mos-
trar la causalidad suficiente para considerar
como un obstáculo importante para el avan-
ce de la zona de libre comercio hemisférica la
presencia de una demarcación territorial irre-
suelta entre los dos países andinos; países ca-
racterizados por una economía en crisis y con
una oferta de productos al mercado interna-
cional moderada. 

Así, surgen varias interrogantes alrededor
de la seguridad regional en el período pro-
puesto (1993-2003) que harían mayor refe-
rencia al interés de la agenda de seguridad es-
tadounidense y su posible relación con la re-
solución limítrofe. Por ejemplo, ¿cuáles eran
las condiciones de comercialización de la re-
gión andina y los Estados Unidos en esta épo-
ca? ¿Cuál era la relación entre certificación
como mecanismo para el acceso a la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas de los pro-
ductos de ambos países y las nuevas amenazas
de seguridad, el narcotráfico y el terrorismo?
¿Existe una relación entre la promoción de
gobiernos estables y democráticos en ambos
países, el combate al narcotráfico y terrorismo
y la resolución del conflicto limítrofe? 

Otro aspecto de reflexión sobre este traba-
jo es la recreación del escenario internacional,
respecto al papel de la OEA y el de la Comu-
nidad Andina, además de su posición enun-
ciativa frente al conflicto, la identificación de
los intereses de los otros países garantes del
Protocolo de Río de Janeiro y la existencia o
no de los mismos luego de la firma de los
acuerdos de paz (Brasil, como potencia suda-
mericana con sus propios intereses, Argentina,
Chile -con su propio problema limítrofe con
el Perú y su supuesta alianza con Ecuador).

López describe las agendas de seguridad
de ambos países jerarquizadas según la im-
portancia de sus temas y la relación bilateral
con los Estados Unidos, remarcando la dis-
tinta naturaleza de la política exterior de am-
bos países. Por una parte, la democracia en-
tendida en términos de fortalecimiento del
estado de derecho y del respeto a los derechos
humanos, como en el caso del Perú y, por
otra, la estabilidad de los gobiernos elegidos
democráticamente y la eliminación de las
prácticas clientelares y patrimoniales como
origen de la corrupción, como en el caso de
Ecuador. Así, se pone en evidencia claramen-
te la poca importancia que Estados Unidos
otorgaba al conflicto dentro de su agenda
frente a la priorización del narcotráfico como
un tema regional.

Resulta interesante en este trabajo la for-
ma en que la seguridad es arista principal pa-
ra las negociaciones de paz y la redimensión
de la misma. Muestra de ello es la implemen-
tación de las medidas de confianza mutua
que incluyen conceptos de desarrollo hasta
operaciones conjuntas de desminado, la segu-
ridad nacional alrededor de la disputa territo-
rial como eje de la agenda de política exterior
ecuatoriana y de consensos nacionales tanto
en Ecuador como el Perú, la percepción de las
Fuerzas Armadas de cada país y la democracia
como tema prioritario de la agenda estadou-
nidense para la región (que actúa como para-
guas tanto de la corrupción, del fortaleci-
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miento institucional y del ejercicio de ciuda-
danía representativa, los derechos humanos y
el narcotráfico). Todos ellos, planteamientos
que intentan establecer una teorización del
proceso de negociación del conflicto median-
te la identificación de actores domésticos ins-
titucionales y su coherencia dentro de la toma
de decisiones del Ecuador, como actor racio-
nal en el escenario internacional. De esta pre-
misa se desprende por qué el autor considera
que la causa para la resolución de la disputa
territorial se encuentra en el cambio de los in-
tereses de los actores, ya que evidencia las ne-
gociaciones domésticas ecuatorianas entre
sectores políticos, empresariales e institucio-
nales que replantean la posición tradicional
(la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro y
la recuperación de los territorios perdidos) a
través de una la propuesta de demarcación
definitiva del territorio y su relación con pro-
cesos similares en el Perú.

Para el autor, la percepción de victoria en
el Cenepa por parte de los ecuatorianos, la
gestión diplomática ecuatoriana ante Was-
hington, un Canciller de reconocida trayecto-
ria internacional como José Ayala, la predis-
posición de los Estados Unidos y su represen-
tante ante la OEA, Luigi Enaudi, sus intere-
ses de desmilitarizar la región andina, un Fu-

jimori resuelto a terminar con un lío interna-
cional largo y costoso que le brindaba réditos
políticos, los tradicionales vínculos familiares
entre ambos países y las redes comerciales,
son las principales causas para el cambio en
los términos de la percepción del conflicto
que condujeron a su resolución.

Como complemento a este ejercicio sobre
la toma de decisiones, López nos presenta las
principales propuestas teóricas de las relacio-
nes internacionales para interpretar el conflic-
to desde las distintas ópticas, ya sea desde la
seguridad y el realismo, la visión de la coope-
ración comercial y la interdependencia o la
construcción de nuevos intereses y amenazas
de la teoría crítica y la posmodernidad.

A pesar de la firma de la paz y sus negocia-
ciones, que analiza esta publicación, el con-
flicto todavía continua construyendo el mito
de la paz, y lo hace a partir de los 3 mil mi-
llones de dólares de cooperación internacio-
nal que nunca llegaron, de la biculturalidad
de una zona aún olvidada y deprimida, de los
ejes multimodales de acceso al Amazonas
(que no pueden ser realizados por falta de di-
nero) y del libre comercio que no se ha imple-
mentado por las limitaciones de la región.

Katalina Barreiro Santana
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