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Este texto resume tres especulaciones 
sobre el concepto de frontera que em-
piezo a desarrollar durante el viaje pre-
paratorio de la residencia de artistas 
Frontera Compartida | Migrante. La 
primera reflexiona sobre la idea utópica 
de un mundo sin fronteras, que pospon-
dremos por conceptos como los de lo-
calización y heterotopía. La segunda 
tiene que ver con el hecho de que las 
fronteras funcionan de acuerdo a deter-
minaciones geopolíticas a partir de las 
cuales ninguna frontera puede ser defini-
da de modo aislado, es decir sin relación 
a otras fronteras. La tercera tiene que 
ver con la frecuencia que tienen en las 
fronteras los llamados “archipiélagos de 
excepción” de derechos (de garantías, 
de democracia, de estado…) los mismos 

DE FRENTE A LAS FRONTERAS

Ana Rodríguez

Viaje por un cordón fronterizo intermitente

-¿Tú naciste aquí en Macará? 

-Sí, toda mi vida o casi he vivido aquí, mis papás y mis abuelos eran de aquí. Me encanta.

-¿Cómo es estar en la frontera?

Uff… esa es una de las experiencias más fuertes que he tenido. Cruzar la frontera de México a los 

EEUU. Yo me fui a los 19 y me quedé por allá dos años. Pero pareció una eternidad. Primero llegar ya 

fue una odisea, lo más terrible e inhumano que he vivido. Me fui metido con otra gente en la parte de 

atrás de los asientos de un bus. Estuve de pie, aplastado, sin hablar y moverme durante dos días… pero 

igual nos cogieron y no pude salir de México! Ahí me ayudaron los contactos del coyotero al que yo 

le había contratado. Me demoré más de una semana en llegar desde aquí hasta Nueva York en donde 

me esperaba mi hermana. Ahí pasé dos años, trabajando. Hice de todo, hasta trabajé en construcción. 

Todos los domingos hablaba con mi gente en Macará y con mi novia, ella estaba estudiando en Loja. Me 

esperó dos años, ahora ella es mi mujer y tenemos tres hijos. Cuánto extrañaba mi tierra, el paisaje, la 

gente, mi compadre, el calor, la comida, todo. Yo tengo una enfemedad, cuando me alejo de Macará me 

siento perdido. Volví con mis ahorros y me puse la piladora de arroz, mi sueño.

Ahora tengo 36 años y mi piladora es una de las siete más importantes de Macará. El arroz que 

producimos aquí cubre el 60% del mercado nacional de arroz tostado… qué te parece.

-Impresionante, qué historia. Pero yo me refería a la frontera de aquí mismo…

-Ah! Es que esto no es nada… peruanos y ecuatorianos somos los mismos, vamos y venimos… la 

verdadera frontera es la que nos separa del norte.

Entrevista a Lenín Gallo
Macará, Julio 2010 
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que se explican como fugas generadas 
desde el exceso de poder nacional, re-
gional o global. Todas estas reflexiones 
están atravesadas por el testimonio de 
los actores locales en distintas zonas de 
la frontera ecuatoriano-peruana y por 
los comentarios de los artistas que par-
ticiparon en la residencia.

MUNDO (S)IN FRONTERAS
La idea utópica de un mundo sin fron-
teras resulta una de las motivaciones 
para hacer este viaje hacia la frontera 
ecuatoriano peruana. A una hora de 
avión desde Quito más unas pocas ho-
ras por tierra se llega a las poblaciones 
fronterizas entre Ecuador y Perú. Via-
jamos en camioneta de  alquiler escu-
chando pasillos, en medio del desierto 
caliente de ceibas en la estribación de 
los Andes. Cuán diferentes pueden ser 
las fronteras: cada vez que los controles 
biopolíticos en los grandes aeropuertos 
me atacan recuerdo que existen zonas 
en donde los derechos y las garantías 
más fundamentales dejan de existir 
de modo normalizado, y vivimos ob-

ligados a pasar por “archipiélagos de 
excepción”1. Hay algo de ese malestar 
que atraviesa mi motivación para ir a la 
frontera. Hay algo en esos hermosos y 
bucólicos paisajes que no está exento de 
formar parte de ese sistema biopolíti-
co, ni tampoco de resistirse a él. Pienso 
en todas las disputas que han marcado 
esos parajes: incas contra bracamoros 
y luego bracamoros contra españoles; 
durante la época colonial, disputas por 
la demarcación de cédulas reales que de-
limitaban el territorio del Virreinato del 
Perú y de la Real Audiencia de Quito; en 
la época de independencia  la disputa 
entre la Gran Colombia y el Perú; entre 
1851 y 1941 se sucedieron invasiones, 
más de 15 tratados -en algunos de los 
cuales se incluyen Colombia y Brasil 
concernidos por territorios amazónicos 
en disputa- y algunos enfrentamientos 
bélicos, el más grave el sucedido entre 
1941 y 1942; en 1981 más ataques de 
lado y lado; en 1995 un conflicto ar-
mado que produce la firma de la paz 
en 1998. La principal zona en disputa 
es amazónica y si bien es baja en den-

sidad poblacional es un área en donde 
viven pueblos Shuar (Ecuador), Awajún y 
Wambis (Perú) junto a una reserva bina-
cional de biodiversidad de difícil acceso, 
que sin embargo desde los años setenta 
es una zona que está relacionada con el 
interés petrolero y desde más reciente-
mente con la explotación minera. Esos 
pueblos amazónicos lograron conservar 
su aislamiento a través de luchas y re-
sistencias históricas. Sin embargo du-
rante las guerras ecuatoriano peruanas 
se mataron entre hermanos. Esos pa-
rajes, a lo largo de más de 400 km, que 
van desde la sequedad casi desértica 
hasta la selva más húmeda con niveles 
de desarrollo muy desigual, contienen 
huellas de su historia escondida entre 
los arbustos, tumbas anónimas, minas 
antipersonal, hermosos ríos inertes por 
contaminación minera. En el paso sur-
gen testimonios que me hacen repensar 
en la vigencia de esa mirada a la histo-
ria y en la globalidad de los sistemas de 
control: en qué medida se reconfigura 
la idea universal de la frontera –y su his-
toria- desde la vivencia particular de sus 

habitantes en distintos espacios fronter-
izos? ¿Por qué parece claro -después de 
20 entrevistas en localidades fronteri-
zas- que esta frontera es actualmente 
vivida a través de un relato muy distinto 
y mucho más inmanente que la idea fija 
que tenemos de la frontera?

En el siguiente fragmento de entre-
vista realizada a Eladio Cobos, ecuatori-
ano, ex alcalde de Zapotillo, el cantón 
más austral del Ecuador llamado tam-
bién “centinela de la patria”, podemos 
ver que hay una manera muy local de 
vivir la centralidad. 

¿Que cómo nos relacionamos con 
los peruanos? Ni siquiera es que te 
lo preguntas, es parte de tu vida 
cotidiana. Si quieres hoy voy al 
Perú, me acompañas y verás que si 
pones entre paréntesis los controles 
militares, lo demás es lo mismo, 
nosotros (que es un nosotros 
común) nos adaptamos a las reglas 
que nos ponen los gobiernos de 
un lado y de otro e intentamos 
que las diferencias nos beneficien 
en vez de perjudicarnos. Lo único 
horrible es la guerra, no solo porque 

nos hemos tenido que ir tantas 
veces sino porque nosotros no nos 
queremos matar con los peruanos y 
queremos poder invertir en nuestra 
tierra sin riesgo de que la destruyan. 
Solo desde la firma de la paz hemos 
podido tener más confianza en 
invertir aquí mismo. Antes había 
más casas tipo de caña no porque 
no había plata para construir sino 
porque había que salir corriendo 
una vez al año cuando llegaba el 
grito desde Quito o desde Lima: 
guerra!!!

Se trata de procesos de adaptación a las 
constantes fluctuaciones políticas y a 
los intereses bélicos que han dominado 
esa frontera desde hace casi dos siglos 
convirtiéndola  en el emplazamiento 
del conflicto territorial con episodios 
armados más largo de la historia del 
occidente. Esos episodios han encon-
trado una tregua vigente desde 1998 
que ha convertido desde la mirada de 
sus habitantes la paz en progreso, so-
bre todo en zonas como las de la pro-
vincia de Loja en donde hay un fuerte 
crecimiento del cultivo de arroz, que 

funciona como un espejo del desar-
rollo peruano de arrozales en esa misma 
zona geográfica. En Ecuador un canal de 
riego que baña todo el largo de la zona 
arrocera de Loja fue recientemente inau-
gurado. El Perú tiene un canal de riego 
en esa zona desde hace más de 20 años.  
Puesto que muchos viven intentando re-
cuperar el tiempo perdido en cuanto a 
desarrollo se refiere y lográndolo con un 
éxito significativo, esto lo explican tam-
bién debido a su situación fronteriza. 
Intercambios comerciales y tecnológi-
cos con el Perú, una influencia positiva 
en cuanto al modo de hacer negocios, 
una apertura hacia los intercambios, un 
mercado complementario en cuanto a 
la producción arrocera. Una cultura de 
vecindad y de cercanía cultural que ve 
en el Perú una especie de modelo o her-
mano mayor2. A esto se suman dos fac-
tores: el impulso dado por la emigración 
que desde los años 90 que ha sostenido 
la economía local a través de envío de 
remesas desde Estados Unidos, España 
e Italia y el Plan de Desarrollo Cantonal 
(2000-2004) que da cuenta de un éxito 
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sin precedentes en las estadísticas de 
desarrollo local (con una participación 
del 74% de la población en mesas de 
trabajo según varios estudios). Estos 
factores resultan decisivos en la config-
uración de los imaginarios que asocian 
paz y desarrollo.

Sin embargo en otras regiones 
parecería que la situación es menos 
flexible y tendiente al desarrollismo. En 
la provincia de El Oro, actualmente el 
tema dominante es el contrabando de 
gas y pescado entre Ecuador y Perú, 
y tanto los controles como la par-
ticipación resultan más complejos de 
estandarizar. Zaruma y Portovelo fueron 
las zonas de mayor explotación de oro 
del Ecuador entre finales del siglo XIX 
y durante el siglo XX, y una tradición 
de mercados paralelos y contrabando 
acompaña como legado colonial la 
explotación sistemática de obreros en 
las minas en la ausencia de políticas 
de redistribución y descentralización 
de la riqueza3. Actualmente nuevas 
formas de colonialidad global se dan 
en zonas en donde, como en la provin-

cia amazónica de Zamora Chinchipe, 
los yacimientos mineros representan 
uno de los tesoros más codiciados por 
los gobiernos y por las mineras trans-
nacionales concesionarias, pero cuya 
explotación representa una alteración 
radical al ambiente, la economía y las 
relaciones sociales locales, en las que 
la diversidad de pueblos y culturas que 
cohabitan negocian permanentemente 
los escenarios de poder y los territorios 
desde lo local.

LA LOCALIZACIÓN REDEFINE
LA CENTRALIDAD
En las provincias fronterizas, tanto en 
Perú como en Ecuador, los problemas 
más graves tienen que ver con la im-
posición de normas que benefician a la 
economía nacional de modo abstracto 
como la minería transnacional a cielo 
abierto pero que ponen en suspenso 
prácticas culturales-ambientales lo-
cales. La frontera nos muestra con 
claridad aquello que Alain Badiou4 
llama la localización y que irrumpe en 
la totalidad programática de la política 

para mostrar sus límites. El discurso de 
Salvador Quishpe, prefecto de Zamora 
Chinchipe, resulta un discurso localiza-
do con respecto al imperativo económi-
co totalizante de la explotación minera 
que atraviesa varios niveles y discursos 
dogmáticos: el gubernamental (de cor-
te político), el nacional (la idea de que 
le progreso económico es la manera de 
vencer la pobreza), el regional (los acu-
erdos a distintos niveles con países de 
la región), global (el del interés del capi-
tal transnacional de extender sus zonas 
de influencia como de explotación). 
Parecería entonces que, como explica 
Badiou, la relación entre idea y acción 
es la realización. Hace falta desarrollo 
económico para lo cual desarrollaremos 
la minería. La frase anterior perecería 
una promesa política honesta. En fun-
ción de ella se desarrollan dos ámbitos 
que Badiou califica como programático 
y normativo que permiten que la idea 
(de transformación, de cambio, de pro-
greso) se haga realidad. Sin embargo 
como dice Badiou, aún las utopías 
emancipatorias más añoradas se pien-
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san como ideas que buscan “transfor-
mar el mundo” a través de la acción. 
Aún en los casos de utopías políticas 
revolucionarias estas se construyen 
como ideas para el cambio pero sufren 
de la misma falta, desconsideran la di-
mensión local e inmanente de la partici-
pación política, lo que desde tiempos 
del pensamiento platónico llamamos la 
participación.     

Aquello que caracteriza a la relación 
entre el centro y la frontera es la re-
alización en el sentido programático 
y normativo. Esta caracterización no 
cambia a pesar de los cambios de ten-
dencia política de los gobiernos. En-
tonces aparece la localización política 
como la bestia negra de la política for-
mal y programática, como la capacidad 
estratégica de adaptación en función 
de la generación de un tercer espacio 
que es el espacio fronterizo, como la 
puesta a prueba de las ideas en el mov-
imiento real. El movimiento propio de 
la transformación es el espacio por ex-
celencia de la frontera que cataliza los 
mandatos y las delegaciones de poder 

para reciclarlas en un espacio de sus-
penso en donde el orden impuesto es 
renegociado en un nuevo orden locali-
zado, dado que la frontera solo puede 
ser pensada desde la particularidad de 
lo local y desde la inmanencia de sus 
lógicas intersticiales. Estas lógicas no 
construyen la idea utópica y revolucion-
aria del cambio puesto que están, la 
mayor parte del tiempo, en revolución y 
en proceso de reconstitución de la nor-
matividad existente puesto que se rigen 
por dos normatividades (la de un lado y 
la de otro) lo que invalida la idea misma 
de normatividad y produce una tercera 
normatividad localizada. 

Para Badiou, el principio de locali-
zación se encuentra revertido en sus 
dos antagonistas (lo programático y lo 
normativo) cuando la determinación 
externa de lo total se superpone a la de-
terminación inmanente de lo localiza-
do. La idea se realiza en acción a través 
de un instrumento programático (Plan 
Binacional) o normativo (establecimien-
to de precios nacionales y de regulación 
de aduanas), o de modo programático y 

normativo a la vez (los TLCs). Lo que no 
se ha considerado en esta perspectiva 
es la importancia de la “localización”, 
para desarrollarla Badiou retoma una 
vieja idea platónica según la cual el lu-
gar es donde se pone a prueba la idea, 
las consecuencias de la idea.  El lugar 
subjetivo desde el que se atestigua el 
cambio, como paradigma del mov-
imiento desenfrenado del capitalismo y 
la tecnologización, es un lugar político 
singular. Esta localización de la política 
requiere que miremos qué es lo que su-
cede localizadamente que da cuenta de 
una inmanencia política que atestigua 
mucho más del cambio o la movilidad 
que la misma idea revolucionaria.

Cada uno de los puntos visitados 
muestra una realidad fronteriza distinta 
y nos hace repensar la frontera desde 
la localización y a partir de nuevas figu-
ras. Retomemos los puntos que Didier 
Bigo enumera cuando se pregunta por 
la frontera: 

¿…es una línea continua que se 
cierra sobre sí misma y crea un espacio 
distinto que es posible homogeneizar, 

purificar, a partir de un centro de 
poder que tiene, como criterio central, 
la distinción clara entre lo interno y 
lo externo? ¿Es del tipo de una cinta 
de Moebius en donde el interno y el 
externo se distinguen pero varían de un 
observador a otro?

¿Es una serie de líneas punteadas, 
de límites, de puntos de contacto 
que producen una hibridación entre 
heterogeneidades no reductibles a 
una unidad?5

Esas representaciones se reconfigu-
ran cuando los signos que generan la 
nación (o cualquiera de los discursos 
que inventan las fronteras geopolíti-
cas, sean estos imperiales, coloniales o 
democráticos) son puestos en crisis por 
nuevas versiones en la representación, 
en lo que Lotman llama la semiósfera6. 
Así es como el escultor Paolo Trubeckoi 
lleva al límite el retrato a caballo del 
héroe, Alejandro III, hasta hacerlo de-
sestabilizar:

«Paolo Trubeckoi, al proyectar 
el monumento a Alejandro III, 
introduce en él una cita escultórea 
de la obra de Falconet: el caballo 
puesto sobre una roca. La cita 
tenía, sin embargo, un sentido 
polémico: la roca que bajo los 
zócalos de Pedro confería a la 
estatua un empuje hacia adelante, 
en Trubeckoi se transformaba en 
barranco y abismo. Su caballero 
había cabalgado hasta el límite y se 
había detenido pesadamente sobre 
el precipicio”7. 

Esa desestabilización marca un límite 
a partir del cual son posibles nuevas 
interpretaciones, lecturas, miradas y 
discursos sobre esa frontera, la que di-
vide el espacio semiótico del espacio 
extrasemiótico. La frontera entendida 
así como límite móvil es desencializada. 
La frontera no existe sino en cuanto es 
representada. Los puntos de contacto 
en esta línea punteada e irregular que 
es la frontera son un territorio por ter-
ritorializar en tanto la frontera se con-
struye en una reformulación de la ex-
terioridad. 

Cuando llegamos a Macará o Za-
potillo en la provincia de Loja hay una 
relación con el Perú que resulta en un 
intercambio normalizado y equilibrado 
de saberes, leyes, contrabando, mer-
cancía y tecnología. Se aplica reglas 
binacionales con la COMBIFRON (Co-
misión Binacional de Frontera) y leyes 
migratorias de avanzada promulgadas 
por la asamblea nacional ecuatoriana 
a partis de la nueva constitución de 
20088. Esto parece ser aplicable y pon-
erse a prueba solo con un porcentaje 
bajo de población en la provincia de 
Loja, menor aún en la de El Oro, e im-
posible de aplicar en Zamora Chinchipe. 
En esta última, las luchas del gobierno 
central contra el gobierno local y las co-
munidades indígenas parece no tener 
salida visto que responde a impera-
tivos del capital transnacional. Estas 
realidades heterogéneas nos permiten 
decir que la frontera es un espacio het-
erotópico9, es decir en donde se genera 
un pliegue con respecto a la realidad 
dominante abriendo un “espacio otro”, 
que ubica la cultura de dominio como 
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un otro a partir del cual genera un neg-
ativo, localizando la utopía en un lugar. 
Ese lugar alberga tiempos diacrónicos, 
frente al tiempo de las transnacionales 
el tiempo de la minería informal e ilegal; 
frente al tiempo de la legislación migra-
toria de la asamblea nacional el tiempo 
de los estibadores de pescado ilegales; 
frente al tiempo de la selva en la cordil-
lera del cóndor, el tiempo del poder y 
de la política mediática.

La frontera está atravesada de una 
normatividad que permite regular la 
economía y los intercambios legales e 
ilegales. Las relaciones de vecindad se 
adaptan a esos cambios normativos y 
reproducen relaciones de intercambio 
cultural y de reproducción social. Las 
personas no dejan de adaptarse a esas 
fronteras formales y reproducen formas 
de ciudadanía de bajísima intensidad, 
instituciones democráticas formales 
casi inexistentes y condiciones para que 
un tercer espacio localizado sea posi-
ble. Sin embargo de esto, las formas 
del poder dentro de la lógica capitalista 
pueden generar espacios en donde ese 

tercer espacio no es posible: se trata de 
archipiélagos de excepción que están 
por encima de las fronteras nacionales y 
de toda normatividad, son por ejemplo 
las concesiones mineras a gran escala 
así como la compra y venta de armas. 

ARCHIPIÉLAGOS DE EXCEPCIÓN
Como lo explica Josep Ramoneda10, 
para definir el concepto de excepción 
hay que decir que el estado moderno se 
basa sobre el principio de soberanía, el 
mismo que da la última palabra a la ciu-
dadanía. El poder está regulado y limi-
tado por leyes, sin embargo los grandes 
poderes buscan escapar al control 
ciudadano y apropiarse el derecho de 
tener la última palabra. “Esa tentativa 
se llama el principio de excepción” dice 
Ramoneda. El principio de excepción es 
utilizado por estados nacionales pero 
también por poderes transnacionales 
y globales que  presionan a poderes 
nacionales o regionales más pequeños 
de manera a obtener el control sobre la 
soberanía de pequeños países en asun-
tos militares, de extracción de materias 

primas -minería y petróleo principal-
mente-, en fomento/lucha del tráfico de 
armas y el narcotráfico. Esto crea zonas 
de excepción que no benefician a los 
poderes nacionales ni locales de man-
era directa sino indirectamente a través 
de organismos multilaterales y otras 
formas de dependencia financiera. El 
beneficio es relativo y coyuntural y solo 
está relacionado con una solvencia par-
cial de la economía a corto plazo. Las 
zonas de excepción además bloquean 
el desarrollo de bloques regionales más 
sólidos que pudieran contrarrestar el 
efecto perverso de las excepciones por 
ejemplo sobre la minería o el petróleo. 
Son como archipiélagos de plagas 
que aparecen en el mapa geopolítico 
que son capaces de frenar la organi-
cidad del resto del territorio dado que 
paralizan su centro o cerebro a través 
del enclave y la dependencia. ¿No son 
puntos de distorsión de la soberanía las 
explotaciones mineras en medio de ter-
ritorio ecuatoriano en una de las zonas 
de mayor biodiversidad del mundo, en 
donde comunidades indígenas y autori-
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dades locales acuerdan estrategias co-
tidianamente para poder hacer frente a 
la arremetida política de una potencial 
explotación de  oro y cobre de más de 
4.000 millones de dólares11? En la actu-
alidad la incidencia político-geográfica 
de la minería es ya desproporcionada: 
solamente en Zamora Chinchipe existen 
aproximadamente 400.000 hectáreas 
concesionadas, lo que representa casi 
el 50% de la superficie de la provincia. 
Las mayores concesionarias han sido 
las empresas canadienses Corriente Re-
sources Inc. (Ecuacorriente) y Kinross 
(Aurelian) también presentes en Perú en 
zonas que se extienden sobre las fron-
teras nacionales, configurando redes de 
explotación que afectan el entorno de 
forma directa por la contaminación del 
agua.

Los archipiélagos de excepción son 
por ejemplo los centros de detención 
temporal para inmigrantes ilegales en 
los países mediterráneos, la policía mi-
gratoria europea FRONTEX y sus mé-
todos atentatorios, o las maquilas de 
explotación en la frontera mexicano 

estadounidense que han producido el 
feminicidio en Juárez. Los archipiélagos 
de excepción son todas aquellas formas 
de precarización y de desciudadani-
zación por desposesión que ocurren en 
el borde de los negocios transnacion-
ales y de la economía financiera. Son 
puestas en suspenso sobre el derecho 
e implican formas de contaminación 
que representan formas radicales de 
biopolítica. La ocultación de la impor-
tancia de estos temas en las agendas 
diplomáticas marcan la pauta para en-
tender que una gran parte de lo que 
se negocia en términos de recursos no 
renovables se hace a las espaldas del 
debate público y con cortinas retóricas, 
como muestra este titular del día de 
hoy: 

“ Se reúne la Comisión Binacional de 
Frontera (Combifron) y se propone en 
el plazo más breve posible, fortalecer el 
intercambio de información en seguri-
dad y atender eventuales problemas de 
seguridad en la zona de la divisoria, y 
la eliminación de minas antipersonal 
como prioritaria”. (Reunión binacional 

de cancilleres y ministros de defensa, 
Quito 3 marzo de 2011, tomado de 
Diario El Comercio). 

Lo que la nota de prensa no ex-
plica, y lo que la agenda de seguridad 
oculta, tiene que ver con el control de 
la pequeña minería ilegal y no con las 
condiciones de negociación de la min-
ería a gran escala. Este ocultamiento 
muestra la existencia de agendas pa-
ralelas que permiten fronteras paralelas 
que van configurando el territorio para 
la excepción.

Los pueblos indígenas y el gobierno 
de Zamora recurren a argumentos so-
bre el derecho que tienen a participar 
en las decisiones que conciernen a sus 
territorios históricamente habitados, y 
además a la constitución ecuatoriana 
de 2008 que proclama enunciados que 
ponen por delante de toda negociación 
el ejercicio de los derechos culturales, el 
Sumak Kawsay (buen vivir) y los dere-
chos de la naturaleza. Sin embargo, 
parecería que las leyes referidas al tema 
de explotación transnacional de recur-
sos naturales como la minería permane-

cen en debate, como suspendidas, y 
en esa medida, se genera un vacío de 
legislación que permite que mientras 
el poder directo del gobierno, a través 
del presidente, lo permita entonces la 
minería a cielo abierto y a gran escala 
no será frenada. Los archipiélagos de 
excepción que constituyen esas conc-
esiones mineras producen tentáculos 
biopolíticos: contaminan las aguas y 
condicionan la vida de las poblaciones 
locales.

Como el otro lado de la cara de la 
misa moneda, aparece la compra y 
venta de armas. Esta ha sido uno de 
los signos principales que da cuenta 
de la retórica del poder centralizado 
que aparece al servicio de grandes pre-
siones regionales o transnacionales en 
la medida en que la inversión en ar-
mamento de un país como el Ecuador 
resulta desproporcionada al tamaño de 
su economía en los diez años previos 
al conflicto de 1995. Durante esa dé-
cada el Ecuador aumentó en más de un 
50% su gasto en armas mientras que el 
Perú lo redujo en cerca de 10%. Tan-

to Chile –en conflicto con Perú por la 
otra frontera- como Argentina, fueron 
proveedores de armas del Ecuador, y 
luego también garantes de la firma de 
la paz. 

ESTRATEGIAS DE REFRACCIÓN Y 
MIRADAS SUBJETIVAS

En la frontera observamos diversos 
procesos de refracción cultural. El 
concepto de refracción, conlleva 
la idea de articulación y cambio 
de dirección que se produce 
cuando se atraviesa por un medio 
diferente. Por ello, implica cambio y 
resistencia. Mediante la refracción 
cultural, no se deja de ser lo que 
se es, aunque cambien algunos 
sentidos y significados dentro de 
un medio o contexto sociocultural 
diferente (Valenzuela 2002)12.

Para Valenzuela la refracción cultural es 
la capacidad de los sujetos de frontera 
de adaptarse al cambio sin considerarlo 
elemento de hibridación sino como 
aquello que además de reformular la 

identidad primaria (la mexicanidad por 
ejemplo) es capaz de reinventarla en 
función de la presión de una exterioridad 
(gringa por ejemplo) y de reconstituir una 
identidad cultural refractaria, permeable, 
inesencial. Así la cultura chicana pone 
en entredicho la unicidad de la cultura 
mexicana y la frontera mexicano-esta-
dounidense se constituye en el trauma 
fundamental no de la desmexicanización 
sino de la construcción de una resisten-
cia desde lo sujetos migrantes laborales 
precarios que migran bajo el signo de la 
escisión entre globalización del capital y 
localización de la cultura.

En la entrevista que constituye el epí-
grafe de este texto, Lenín Gallo, ecuato-
riano oriundo de Macará, asume en su 
respuesta que la “auténtica” frontera es 
la que hace límite entre el norte y el sur, 
la frontera mexicano-estadounidense. 
Esa frontera es como un paradigma de 
control y de excepción que se reproduce 
en todos aquellos lugares en donde los 
imperativos del capital transnacional 
reproducen luchas desiguales entre for-
mas localizadas de resistencia y políticas 
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transnacionales de explotación y bio-
control.  

El viaje que realizamos por el cordón 
fronterizo diferenciado, en el que cami-
nando por el lado ecuatoriano genera-
mos un lado peruano asociado a al ex-
terioridad, con intercambios líquidos e 
inmanentes entre los dos, nos permite 
proponer una serie de imágenes de 
la frontera que constituyen imágenes 
críticas, es decir que son en sí mismas 
formas de analizar puntos específicos 
en la agenda de las problemáticas fron-
terizas desde una mirada particular que 
recuerda que en la frontera rige aquello 
que no se ve; que la ley es siempre con-
suetudinaria; que los recursos naturales 
no son naturales sino que son políticos; 
que la guerra no es una continuación 
de la política con otros medios sino a la 
inversa: la política es una continuación 
de la guerra con otros medios y, que las 
formas localizadas de la cultura resultan 
ser formas políticas de resistencia a la 
imposición de la centralidad y de la ex-
cepción. La capacidad de los artistas de 
operar fugas sobre estas afirmaciones 

constituye la potencialidad de una resi-
dencia como esta y nuestro recorrido, 
que es diverso y heterogéneo, es una 
manera en sí mismo de enfrentar la 
voluntad de control sobre las libertades 
contemporáneas, de vigilar y archivar 
todas las formas de migración, de se-
leccionar aquellos que son deseables y 
separarlos de aquellos que son indesea-
bles, de interferir en el deseo de movi-
lidad o de permanencia, de contradecir 
de manera reflexiva la regla de atrave-
samiento de la frontera para realizar un 
recorrido en paralelo y sin otro objeto 
que el de circular por territorios y por 
formas de representación.

NOTAS

1 Más adelante retomaremos la definición que 
hace Josep Ramoneda de archipiélago de 
excepción.

2 Mi abuela, que era macareña, decía cuando 
nos daba uno de sus regalos antiguos que 
fueran textiles o cosas de plata: “esto te ha 
de durar toda la vida, es peruano, compra-
mos en la Feria hace treinta años”. Crecí 
con la imagen de que la industria peruana 
era superior a la ecuatoriana y de que los 
lojanos tenían la suerte de estar alado. Crecí 

también con la idea de que la música lojana 
era una fusión que había superado a la 
tradición nacional ecuatoriana y a la tradición 
nacional peruana logrando un tercer espacio, 
la música fronteriza. Mi tío Edgar Palacios, 
un reconocido músico, decía siempre que 
creció escuchando vals peruano porque en 
Loja se captaban más radios peruanas y que 
el aclamado pasillo ecuatoriano era producto 
de esa fusión. 

3 En la bitácora elaborada por el artista Chris-
tians Luna durante el recorrido de Frontera 
Compartida/Migrante se puede leer: “día 12: 
oficina de la Kinross Aurelian, en Yantzaza, 
Zamora. Compañía canadiense que tiene la 
concesión de 95.000 hectáreas, con miras a 
extraer 16.000 millones de onzas de oro. De 
ponerse en funcionamiento, se calcula que 
la extracción duraría 30 años”. Información 
tomada de entrevistas con actores locales. 
www.fronteracompartida.blogspot.com

4 Que signifie « changer le monde»?, Séminaire 
d’Alain Badiou (2010-2011), notes de Daniel 
Fischer. 

5 Didier Bigo, Frontières, territoire, sécurité, 
souveraineté, (http://ceriscope.sciences-po.
fr). La traducción es mía.

6 Lotman desarrolla el concepto de semiósfera 
para explicar el medio ambiente en el que 
es posible la misma semiótica. La semiósfera 
es un espacio limitado en relación a lo que 
está fuera de él, en el exterior, es decir que 
es extrasemiótico; esos dos espacios están 
separados por una frontera punteada que es 
como una “pared medianera”, es decir que 
pertenece tanto al uno como al otro lado. 

Yuri Lotman, La semiosfera, Madrid, Cátedra, 
1996.

7  Yuri Lotman, Cultura y explosión: lo previs-
ible y lo imprevisible en los procesos de 
cambio social, Barcelona: Gedisa, 1999.

8  Según estas leyes, se “reconocen los dere-
chos humanos fundamentales, fomentando 
la integración en concordancia con lo que 
mandan los principios constitucionales con-
templados en el artículo 416, numerales 6, 7 
y 11, que proclaman la ciudadanía universal, 
la libre movilidad de todos los habitantes del 
planeta, el progresivo fin de la condición de 
extranjero, pero sobre todo exige el respeto 
de los derechos humanos, en particular 
el derecho de las personas migrantes, así 
como propicia su pleno ejercicio mediante el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas 
con la suscripción de instrumentos internac-
ionales de derechos humanos; la integración 
política, cultural y económica de la Región 
Andina, de América del Sur y de Latinoamé-
rica”; la ley permite “migración sin necesidad 
de visa; migración con requerimiento de visa 
y autorizaciones correspondientes; sistema 
de seguridad social; protección y asistencia, 
contemplado derechos relativos a la equiva-
lencia e igualdad jurídica de las personas; 
imposibilidad de retención de sus documen-
tos de identidad o pasaporte, prohibición de 
expulsión de los migrantes beneficiarios, a 
excepción de quienes cometieren delitos y 
previa sentencia ejecutoriada” (Tomado del 
sitio oficial de la Asamblea Nacional).

9  Retomamos la idea de Michel Foucault 
según la cual en toda cultura se generan 
agujeros en donde las utopías son revividas a 

partir de diacronismos y escrituras subjetivas, 
son las heterotopías, definidas en su curso de 
1967 intitulado “Des espaces autres”.

10  Ramoneda, Josep, “Archipel d´exception” in 
Revista “Cultures et conflits” No.68 (invierno 
2007). Circulation et archipel d´exception, 
director de la edición Didier Bigo. El concepto 
de excepción propuesto por Ramoneda ha 
sido previamente desarrollado por Walter 
Benjamin y por Giorgio Agamben. Dentro 
de la tradición de pensamiento foucauleano 
innumerables autores han tratado este prob-
lema. La aproximación y las reflexiones de  
Ramoneda nos son más cercanas por tratar 
el problema de la relación entre archipiélagos 
de excepción y fronteras.

11  Suma que corresponde a regalías e impues-
tos de los 5 contratos de minería a firmarse 
en el primer semestre 2011 con las transna-
cionales Río Blanco, Ecuacorrientes y Aurelian 
de capital extranjero para explotación en las 
provincias de Zamora y Azuay. Información 
dada por el ministro de energía ecuatoriano 
Wilson Pástor.

12  José Manuel Valenzuela Arce en Frontera(s), 
www.mexartes-berlin.de/esp/01/valenzuela.
html.

18 19



natural de lugares específicos. El 2004 
participé del tour Nowhere: Wendover 
recorriendo junto a Mathew Coolidge 
y un grupo del programa de Prácticas 
Curatoriales de CCA parte de los esta-
dos de Utah y Nevada. El viaje incluyó 
visitas a piezas icónicas del land art 
como el Spiral Jetty de Robert Smithson 
y los Sun Tunnels de Nancy Holt, a la 
par de visitas a minas, el desierto de sal, 
el hangar del Enola Gay, la mayor em-
presa de magnesio del mundo, Enviro-
care una empresa dedicada al manejo 
de desechos radiactivos y Dugway un 
complejo militar que desarrolla armas 
químicas y que conserva una replica de 
una villa alemana usada para probar la 
efectividad de las bombas con las que el 
ejército norteamericano bombardeaba 

las villas alemanas en la Segunda Guerra 
Mundial, por nombrar algunos puntos 
del recorrido. El objetivo del tour era 
contemplar el espacio como un medio 
“curable” y explorar como la curaduría 
es la construcción de un punto de vista 
y es un proceso creativo que implica 
generar “algo” a partir de “nada”.

En los últimos años el campo del 
arte ha presenciado una explosión de 
proyectos expedicionarios y nómadas, 
proyectos en donde justamente se in-
siste en el desplazamiento y en la po-
sibilidad de descentrar el punto desde 
donde el artista experimenta el mundo. 
“El viaje es ya una forma en sí, lleva 
una matriz visual que va reemplazando 
la frontalidad publicitaria del pop o la 
enumeración del arte conceptual”1, se-

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

María del Carmen Carrión

Geografía crítica en la frontera

En septiembre de 2010 un grupo de 
artistas, curadores y docentes de Co-
lombia, Perú y Ecuador participamos de 
Frontera Compartida, un recorrido de 
dos semanas por una franja del territo-
rio ecuatoriano que limita con Perú. Esta 
residencia móvil buscó reflexionar sobre 
la cultura de frontera, y sus dinámicas 
sociales y económicas. El trayecto fue 
conceptualizado bajo la luz de los tours 
organizados por el Center for Land Use 
Interpretation (CLUI), una institución 
educativa con base en Los Angeles, 
EE.UU., dedicada a impulsar el cono-
cimiento sobre la forma como paisajes 
y territorios son alterados, apropiados 
y percibidos. CLUI organiza tours, ex-
posiciones y residencias artísticas que 
exploran la historia cultural, social y 
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la experiencia conjunta del recorrido 
era no solo espacial sino temporal, po-
sibilitando una lectura del territorio y 
de su historia desde distintas memorias 
personales y desde relatos nacionales 
contrapuestos. 

Frontera Compartida se inscribe 
dentro de un nuevo género de prác-
ticas artísticas conocido como geo-
grafía experimental, que explora las 
distinciones entre el estudio de la geo-
grafía y las experiencias artísticas del 
territorio y el punto en donde ambos 
interceptan. La genealogía de la geo-
grafía experimental puede remontarse 
a las prácticas artísticas del land art en 
especial las producidas bajo el linaje de 
Robert Smithson, las consideraciones 
filosóficas de Walter Benjamin y Henri 
Lefebvre, las ideas de Guy Debord y las 
derivas de los Situacionistas. El término 
geografía experimental fue acuñado 
por el artista y geógrafo norteamerica-

no Trevor Paglen en 2002, propone que 
los axiomas básicos de la geografía, el 
materialismo y la producción del es-
pacio pueden ser aplicados para com-
prender la producción cultural. Para 
Paglen la geografía experimental es 
una práctica que asume la producción 
espacial de una forma auto-reflexiva, 
reconociendo que la producción cul-
tural y la producción del espacio no se 
hallan separadas, a la vez que propone 
que las producciones culturales e in-
telectuales son una práctica espacial. 
“La geografía experimental implica no 
solo ver la producción espacial como 
una condición ontológica, sino experi-
mentar activamente con la producción 
del espacio como una parte integral de 
la práctica propia”, señala Paglen.2

Reflejando la amplitud interdiscipli-
naria de la geografía, las prácticas que 
surgen de la geografía experimental co-
bran múltiples formas, desde trayectos 

ñala Nicolas Bourriaud, para quien estos 
proyectos de trayectos y recorridos son 
una respuesta de parte de los artistas a la 
globalización cultural y económica, a la 
popularización del turismo, y a la pres-
encia de la pantalla del computador en 
la vida cotidiana. Bourriaud traza para-
lelos de composición y cognición entre 
estas formas-trayecto y las habilidades 
que hemos desarrollado en la lectura 
visual de la pantalla del computador 
con múltiples documentos abiertos a 
la vez y conectada a la web, en donde 
ventanas múltiples se desdoblan gene-
rando redes de información. El viaje por 
el territorio de la frontera Ecuador-Perú 
generaba un proceso de composición 
lineal y narrativo, casi cinemático, en 
gran medida auspiciado por la distan-
cia del visor en el que el parabrisas y las 
ventanas del bus se tornaban. Producía 
a su vez un proceso cognitivo distinto 
al que plantea el crítico francés, ya que 
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y recorridos (como el llevado a cabo en 
esta residencia), pasando por una serie 
de propuestas conceptuales y formales, 
ejemplos de las cuales se hallan reuni-
das en este catálogo como un primer 
intento de procesamiento de la experien-
cia del viaje, por parte de los artistas que 
participaron en ésta. Aquí encontra-
mos mapas y cartografías de límites y 
perímetros (Alejandro Jaime, Christians 
Luna y Paúl Rosero C.), interacciones en-
tre el espacio físico y proyecciones con-
ceptuales (Alan Poma y Juan Fernando 
Ortega), la exploración del paso de la 
mirada paisajística <escena-bucólica> a 
una mirada inquisitiva (Camila Botero) 
e intervenciones performáticas en el 
paisaje y en zonas urbanas (Christians 
Luna y Ana Carrillo).

Frontera Compartida reflexionó 
sobre la confluencia entre territorio y 
capitalismo y sobre la importancia del 
lugar para la política nacional y para la 
producción y distribución de la riqueza. 
Aquí utilizo el término “lugar” apoyán-
dome en la diferencia de sentido que 
la crítica norteamericana Lucy Lippard 

propone entre site (sitio) y place (lugar); 
para ésta teórica el sitio responde a 
las especificidad que las coordenadas 
geográficas otorgan, mientras que el 
lugar tiene que ver con las particulari-
dades culturales que las comunidades 
imprimen en una locación específica.3 
El recorrido permitió visualizar las 
dinámicas económicas particulares de 
la frontera, sus redes de apoyo y prácti-
cas como el contrabando que sostiene 
las economías locales a pesar de hallarse 
inscritas al margen de la legalidad de los 
estados. Buscó además movilizar la com-
prensión de los mecanismos del poder, 
de las finanzas y de las estructuras geo-
políticas que generan un sentido del 
espacio y de nuestra razón de ser en el 
mismo. Exploró los usos urbanos y rura-
les de la tierra, tomando en cuenta as-
pectos tanto micro como macros entre 
otros, la forma como el aparecimiento 
del riego transformó la agricultura y 
paisaje de una región, hasta la manera 
como la minería de mediana y gran 
escala moviliza un territorio a nivel ur-
bano, político y económico llegando a 

transformar radicalmente el paisaje con 
formas que incluyen cambiar el curso 
de ríos y generar arenales tóxicos. 

NOTAS

1 Bourriaud, Nicolas. Radicante (traducción de 
Michèle Guillemont). Buenos Aires: Adriana 
Hidalgo editora, 2009. p 131

2 Paglen, Trevor. “Experimental Geography: 
From Cultural Production to the Produc-
tion of Space”, en Nato Thompson and 
Independent Curators International (ed.), 
Experimental Geography: Radical Approaches 
to Landscape, Cartography and Urbanism. 
New York: Melville House y ICI, 2009. p 37 
(la traducción es mía)

3  Ver Lippard, Lucy. The Lure of the Local: 
Senses of Place in a Multicentered Society. 
New York: The New Press, 1997. 
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REGISTRAR

Manuel Kingman

El paso por la frontera

otros en los que casi desaparecía, mien-
tras que en los controles fronterizos se 
izaban orgullosamente las banderas de 
los dos países, en los pequeños pueb-
los la frontera estaba casi borrada, si 
por un lado habían pasos  oficiales de 
personas y cosas también habían pasos 
clandestinos. 

La frontera era borrada y traspasada 
pero como idea siempre persistía. La 
frontera no estaba solo en el límite en-
tre los dos países, también se hacia pre-
sente en la vida cotidiana y en la memo-
ria de los pueblos y ciudades aledañas y 
en las representaciones. Muchas de las 
mujeres y  hombres de la región organi-
zan su vida en función de la frontera, 
hay un intercambio constante: se traen 
productos  del Perú para venderlos al 

Ecuador y viceversa, este  intercambio 
es legal e ilegal, el contrabando de gas 
y gasolina es en muchos casos la única 
forma de subsistir en la frontera, así en 
algunos pueblos pudimos ver como el 
gas era contrabandeado en lanchas que 
cruzaban los rios. El espacio de la fron-
tera también articulaba la memoria, el 
recuerdo de algún familiar que fue he-
roe o murió en la guerra, o el sonido 
de los disparos en los pueblos aledaños, 
son recuerdos vivos en la gente.

 La frontera estaba también en 
pequeñas representaciones que a su 
vez son parte de una gran represent-
ación de la idea de nación: En las ban-
deras izadas en su punto mas alto, en 
los nombres de las mecánicas y tiendas 
de abarrotes con nombres alusivos a la 

Registrar un recorrido es crear una me-
moria, es generar un archivo construido 
a partir de fragmentos visuales. Un re-
corrido como el planteado en la Resi-
dencia artística Frontera Compartida 
marca otro tipo de itinerario al habitual, 
no se trata de un recorrido turístico que 
se fija en los atractivos de cada lugar 
y que se organiza en función del en-
tretenimiento de los viajeros.  Frontera 
Compartida se trata de un recorrido er-
rático y articulado en zigzag, un viaje 
que no sigue la linealidad del cordón 
fronterizo sino que trata de captar la 
complejidad de la frontera mirando 
la repercusión que esta linea divisoria 
tiene en los contextos aledaños. En el 
viaje pude mirar que la frontera tenía 
espacios en donde se hacia presente y 
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patria, en los nombres de las cooperati-
vas de bus relacionado con  hitos heroícos 
como  Paquisha o  Cenepa, en los murales 
de las escuelas que muestran a orgul-
losos soldados mostrando sus metralle-
tas. La idea de frontera está también 
presente en las fiestas, recuerdo que 
nuestro recorrido coincidió con la fiesta 
de cantonización de Macará el 22 de 
septiembre, filmé el desfile, las reinas 
de los distintos barrios eran paseadas 
en floridos carros alegóricos mientras 
los niños y jóvenes  desfilaban repre-
sentando a los grupos étnicos del Ecua-
dor, niños disfrazados de otavaleños, 
jóvenes disfrazados de guayaquileños 
del siglo XIX,  diminutos shuars con 
lanzas y plumas, saraguros y cofanes. 
Sospeché que lo que se estaba repre-
sentando ahí era la idea de nación 
y que esta idea era escenificada con 
mas fuerza en la frontera, confirmé mi 
sospecha cuando vi a unos niños  con 
un letrero que decía: “Así es mi lindo 
Ecuador”. Lemas y frases de carácter 
nacionalista se repiten a lo largo de la 
frontera: Huaquillas guardiana de la 

frontera, Zapotillo centinela de la pa-
tria, Mácara el último rincón de la Pa-
tria, estas frases tienen un carácter de-
fensivo y hostil hacia el país vecino, sin 
embargo, no necesariamente coinciden 
con las diversas maneras en que las per-
sonas se relacionan con el otro lado de 
la frontera y su gente. Habíamos hab-
lado de los intercambios comerciales, 
hay constantes intercambios emotivos 
entre la gente que habita los dos lados 
de la frontera. 

Desde que comencé a hacer el video 
de Frontera Compartida me pregunto 
como representar con imágenes la com-
plejidad de la frontera, ¿cómo ubicar la 
tensión entre las representaciones y  la 
realidad de la gente? Si el  viaje fue una 
selección de lugares y el conocimiento 
de los  lugares dependió de las personas 
que se conoció, un registro es necesariamente 
otra selección, que en el caso de este video está 
cosntruida en la dialéctica entre la fotografìa 
del paisaje, el recorrido de los partici-
pantes de la residencia y la manera en 
que se relacionaron con la realidad de 
la frontera. 

Este registro construido en base a la 
deriva por la región fronteriza, presenta 
una imágen distinta a la representación 
oficial  o mediática sobre la frontera, se 
parte de una mirada subjetiva que trata 
de captar la complejidad de la frontera 
y en ese devenir construye imágenes 
que captan fragmentos de las reali-
dades fronterizas. En ese sentido, si la 
imagen mediática y oficial se presenta 
como una totalidad y quiere a partir de 
un fragmento representar la frontera, 
en este video se reconoce la imposi-
bilidad de representar la totalidad de 
la frontera y se considera que un modo 
de acercarse a una realidad compleja es 
a través de la subjetividad y su mirada 
fragmentaria.
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Conocí una frontera del un lado y del 
otro, es decir, conocí dos fronteras y la 
misma.

A lo largo de 14 días, 13 vidas cru-
zaron un determinado trecho, una fron-
tera a veces invisible. Un trayecto com-
partido, un horizonte de sentido 

Estuvimos ahí, forasteros, turistas, 
visitantes, el otro de nosotros mismos. 
Extranjeros y extraviados. Lo “otro” no 
era el otro lado, lo otro era la frontera. 
Esa franja móvil, dócil y fluctuante.

Bitácora de viaje: día 5
Una hora de bus atravesando bosque 
seco, donde lo único que parece florecer 
son plantas alucinógenas, pequeños oasis 
de cocoteros residuos de la una vez pu-
jante hacienda que se llevó el río Cata-

mayo y caminos que se bifurcan sin que 
se pueda estar seguro que llevan a al-
guna parte. 

La frontera se muestra contradic-
toria, es una ceiba que en medio del 
desierto hace nacer sus hojas tiernas en 
diciembre anunciando la llegada del in-
vierno. Una ceiba que se guarda el agua 
para un mejor momento, cuando todos 
están muriendo de sed.

Algunos paisajes son iguales en 
Perú y en Ecuador. La no distinción 
donde todo es igual, sin embargo hay 
gente cruzando el río, hay transporte 
de bienes de un lado al otro, lo que no 
hay aquí se trae de allá. La frontera es 
un punto de encuentro y de separación 
imaginario. 

Sentados en tierras ecuatorianas 

comemos ceviche peruano, sobre una 
playa minada, que recuerda la guerra. 
Para cruzar de un pueblo al otro, de un país  
al vecino cruzamos montañas, puentes, 
caminos. 

Bitácora de viaje: día 3
He cruzado una vez más la frontera, 
puente de 368 pasos, ahora miro un 
mostrador de la oficina del alcalde 
municipal de Huaquillas, ahí se posa 
sobre una vitrina la museografía de un 
coleccionista de fronteras, adornos que 
nos trasladan en un movimiento cíclico 
de un lugar a otro o imágenes que se 
superponen en una suerte de distrac-
ción paisajística; estatua de la libertad, 
arcángel, bandera peruana, artesanías, 
todo está amontonado  y simula una 

ESTAMOS AQUÍ…

Texto colectivo

En una frontera punteada
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realidad que existe dentro de una serie 
de “encuentros” o tráficos: de gasolina, 
de objetos, de apellidos…

Bitácora de viaje: día 11
Damos un salto hacia esa línea imagi-
naria, hacia ese espacio percibido desde 
lejos, que sin embargo está en la me-
moria colectiva cargado de historias de 
conflicto, de narrativas relacionadas con 
la soberanía y los límites, de disputas 
sobre los recursos naturales. Nos dirigi-
mos hacia ese espacio construido por 
proyecciones y estereotipos generados 
desde el centro.

Porque al fin, no es que somos 
iguales sino que es lo mismo.

El signo como tercer espacio, igual a 
cualquiera de los dos anteriores, al un 
lado y al otro, un tercer espacio defi-
nido por dinámicas de intercambio y 
aprovechamiento, de los recursos del 
otro, de la abundancia del otro lado, de 
la política nacional de cada lado de la 
frontera.

En este tercer espacio, constituido 
por un orden marcado por dos políticas 

que se tocan, este orden es esquivado 
y negociado constantemente. Ese limbo 
tiene el ancho de un río, en donde el 
delito no existe.

Bitácora de viaje: día 9
Habían peces muertos y vivos –de los 
dos lados del río–. Peces cocinados 
y crudos –para comer–. Y peces en 
peceras del un lado del borde y del otro 
también.

Habían árboles dentro de bosques 
–del un lado y del otro–. Y pájaros y flo-
res y hormigas y espinas en los árboles.

Y había gasolina: muy poca en un 
lado muy cara en el otro, y esto era, en 
cierto sentido, un problema.

Y entonces habían ríos que regaban 
las dos tierras /Que eran distintas tierras 
/ y la misma

Entre las tierras de los dos lados de la 
frontera/ atravesando ríos casi siempre 
por puentes/ a pie o en carro/ de múlti-
ples maneras había gente

Nosotros también atravesamos.
Y entre esas ramas, esas rocas, esas 

flores, ese cielo / nosotros también nos 

movíamos pensando en la mejor forma 
de hacer este relato

Mis compañeros se preguntan si existe 
la frontera/ si es verdad poder plantearse 
una frontera/ cuando todo es lo mismo –la 
misma flor, el mismo río, la misma gente 
con el mismo movimiento–.

Yo digo que no, pero que sí/ que 
desde la escuela ese otro territorio tiene 
un borde que es el borde del mío/ y que 
ha sido representado y sometido a du-
das y conflictos.

Y así como la gente, la gasolina, las 
sogas y los chivos pasan por encima y 
por debajo de la línea de frontera, así 
también pasamos nosotros pensando 
que basta un gesto para desdecirla, una 
intención. 

Bitácora de viaje: día 13
Me despierto, miro al cielo y no me en-
cuentro ni en el norte ni en el sur, me 
encuentro en el mismo cinturón del 
planeta, rodeado en la oscuridad con 
seres desconocidos que hablan una len-
gua que yo no hablo, que están aquí 
más tiempo que nosotros.

Todos tienen algo que decir, los 
bosques petrificados de Puyango de 
hace 60 millones de años algo tendrán 
que decir de aquella época en donde los 
Andes no existían, los cerros en Zaruma 
que han pasado más de 500 años rega-
lando oro a la humanidad, los hombres 
que insisten en que para transformar la 
naturaleza tienen que dominarla.

El río Amarillo, se convierte en el río 
Puyango, y se cambia de nombre para 
llamarse Tumbes al llegar al Perú. Los 
ríos llenos de cianuro no están muertos, 
están llenos de microorganismos llenos 
de vida.
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JUAN FERNANDO ORTEGA
Enfoques/desenfoques
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enfoques / desenfoques 
Propuesta para el proyecto

frontera compartida
Desde que retornamos de la residencia frontera compartida, 
a finales de septiembre de 2010, me pregunté en diferentes 
ocasiones si la propuesta que desarrollaría con respecto a esta 
experiencia, sería el resultado del recorrido, las vivencias, las 
situaciones, espacios de investigación y espacios de encuen-
tro que en este viaje se dieron; o sería un volver a pasar (un 
re-cordar), en un intento por desovillar las múltiples inquietudes 
que de allí surgieron y quedaron flotantes. 
 Ahora, unos meses después, puedo observar que empecé 
a desarrollar la propuesta en el momento en que iniciamos 
nuestro trayecto, cuando comencé a registrar el viaje con una 
cámara digital básica, tomando fotografías en tono sepia, pro-
cedimiento que seguí de allí en adelante1. 
Con este gesto, un gesto que más que un recurso gráfico 
formal lo considero performativo, buscaba tomar distancia de 
las percepciones que generalmente tenemos sobre la frontera 
quienes no habitamos en ella, y de los discursos que surgidos 
desde el centro la caricaturizan como un espacio-tiempo lejano 
e inhóspito, que al mismo tiempo es resguardado y venerado 
por que ha servido para asentar los relatos sobre los que se 
constituye la república.

Estos antecedentes también han encaminado el proyecto hacia 

1  Me refiero a cuando iniciamos el viaje por tierra, en el camino entre 
Santa Rosa y Zaruma, provincia de El Oro.

la urgencia de los diálogos sociales-culturales, que promueven el 
surgimiento de otros canales de comunicación, puntos de vista, 
percepciones y maneras de organizar los saberes y los afectos. 
Los mismos que hablan, no desde una postura que busca 
perpetuar los relatos históricos conocidos como certezas, sino 
desde realidades múltiples, como es el caso de la frontera y los 
lugares que la circundan. 

Descripción del proyecto
El proyecto plantea elaborar una serie de postales a partir de las 
mencionadas fotografías de registro y realizar un recorrido por 
algunas de las poblaciones que atravesamos en la residencia 
frontera compartida2. En este trayecto, solicitaré a personas 
de estos lugares (tanto a personas que conocimos en el viaje 
como a otras con las cuales no tuvimos contacto), que a partir 
de estas imágenes que buscan ser un detonante y un dispositivo 
de reflexión y provocación3, propongan una nueva u otra manera 
de representarse o representar la frontera más acorde a sus 
dinámicas y a las realidades con las que conviven4, más allá de 

2  Tentativamente los lugares a recorrer serán: Zaruma y Portovelo, Macará, 
frontera Zapotillo-El Alamor, frontera Huaquillas-Aguas Verdes, Piura.

3  Las postales se componen de: imagen, título y breve texto. Estas 
juegan con los discursos oficiales sobre la frontera a la vez que muestran 
realidades locales, apuntando a los objetivos que se mencionan en el 
proyecto.

4  En el recorrido observamos que las localidades y pueblos cercanos 
a la zona limítrofe entre Ecuador y Perú son lugares con realidades y 
problemáticas específicas, y que la frontera misma es un lugar en el que 
se tejen diferentes relaciones que rebasan los márgenes institucionales del 



los relatos oficiales que sobre ella se inscriben. Pensando en que 
históricamente la producción simbólica se ha constituido en base a 
ejes de poder que establecen verdades o convenciones que necesi-
tan ser discutidas. 

Este trabajo procesual invita a reelaborar y reinterpretar conjunta-
mente una obra en la que los participantes asumen la potestad de su 
imagen a la vez que la reinventan5. 

Adjunto a la propuesta aquí descrita, un mapa de la frontera ecua-
toriana-peruana6, realizado en base a impresiones, momentos que 
marcaron el trayecto, testimonios de personas que nos acompañaron 
en el recorrido e información recogida en este viaje.

Juan Fernando Ortega
Febrero / 2011                                                                            

                                                                                    

estado, aunque sus agentes se encuentren presentes para afirmar la condición 
del límite territorial, de espacio de entrada y de salida, de línea de control.

5  Lo cual puede realizarse a través de imágenes, acciones simbólicas espon-
táneas, testimonios, emplazamientos en el espacio público, manifiestos, etc. 
que serán documentados para formar parte de este proyecto. 

6  Los mapas limítrofes, tal y como los conocemos han servido para afirmar la 
imagen y la condición de la frontera como un espacio rígido e inamovible, más 
no como un dispositivo de comunicación o intervención propositiva, el cual 
pudiera ser uno de sus usos. 
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cativo. A la salida de la mina, Alan es-
cribe en el libro de comentarios “Pobres 
Mineros”. 

Por la tarde visitamos el “Cementerio 
de Gringos” y encontramos que una de 
las tumbas ha sido profanada. 

Esa noche arriban los demás par-
ticipantes: los profesores de la Univer-
sidad Nacional de Loja Milton Andrade 
y Estuardo Figueroa, acompañados de 
Ovidio González quien se encargará 
de manejar el bus; arriban también los 
artistas y curador peruanos: Alejandro 
Jaime, Christians Luna y David Flores-
Hora. El combo está completo.
 
DÍA 2
El día empieza temprano, en nuestra 
agenda está la visita a la ciudad min-

era de Portovelo, sin embargo, no lo-
gramos vencer a los mineros, quienes 
acostumbrados al madrugón ya no se 
encuentran en la plaza cuando final-
mente llegamos. Roy nos tiene prepara-
do un desayuno regional, el famoso 
Pepián, comida rica en carbohidratos 
y calorías, comida de minero, para que 
el cuerpo aguante el trabajo de día en-
tero bajo tierra. Recorremos la ciudad y 
sus alrededores escuchando su historia 
contada por Roy. 

El antiguo Campamento Minero 
de Portovelo comenzó a levantarse en 
1896. Desde esa época datan muchos 
de los 104 bienes patrimoniales que el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultur-
al del Ecuador inventarió como bienes 
de la Nación en el 2003. Vemos las po-

RECORRIDO  | BITÁCORA No.1

Diario e itinerarios
de la residencia

DÍA 1
El recorrido inicia en Quito con: Alan 
Poma, Camila Botero, Paúl Rosero, Ana 
Carrillo, Juan Fernando Ortega, María 
del Carmen Carrión y Manuel Kingman, 
quienes viajan desde Quito hasta el re-
cién inaugurado aeropuerto de Santa 
Rosa. Desdé ahí nos trasladamos a 
Zaruma, provincia de El Oro. En Zaruma 
recorremos la ciudad y sus alrededores 
bajo la guía de Roy Sigüenza, poeta y 
activista cultural nacido y radicado en 
Portovelo. 

Entre las actividades del día se en-
cuentran: la visita al Museo Municipal 
de Zaruma y el recorrido de la Mina 
Turística “El Sexmo”, una de las prim-
eras minas coloniales en la región, que 
hoy en día se utiliza como lugar edu-
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cas estructuras de la época de la Min-
era SADCO que aún se mantienen en 
pie. Mirando al Portovelo del presente 
es difícil imaginarlo como la ciudad más 
avanzada del Ecuador de fines del siglo 
XIX. Visitamos las bocas de varias minas 
artesanales y nos sorprende que estas 
parecen detenidas en el tiempo. 

Roy nos lleva a visitar una de las 120 
plantas instaladas en la zona, que se 
dedican a depurar el oro que se extrae 
en la región. Hablamos con ellos. Estas 
plantas usan químicos como el mercu-
rio, el cianuro y el plomo, residuos que 
son posteriormente arrojados al Río 
Amarillo. El paisaje artificial más mara-
villoso y letal se levanta frente a no-
sotros. Las piscinas de sedimentación 
crean mini lagunas technicolor. 

Por la tarde visitamos el Museo Min-
erológico de Magner Turner, y posteri-
ormente viajamos a Huaquillas, ciudad 
limítrofe con el Perú. Recoremos la ciu-
dad en busca de comida y cruzamos a 
pie el puente internacional a la ciudad 

peruana de Aguas Verdes. 

DÍA 3
Visita a la Municipalidad del Cantón de 
Huaquillas y entrevista con Lorcy Cal-
vas, concejala, y otras autoridades.

Sector La Playita. Estibadores con-
trabandean pescado de Ecuador a Perú 
y viceversa. Registro y conversaciones 
tensas.

Visita al Nuevo Puente Internacional. 
En la noche los participantes somos 
invitados a la elección de la Reina de 
Huaquillas, parte de las celebraciones 
de Cantonización.

DÍA 4
Viajamos hacia el Este, camino al 
Bosque Petrificado de Puyango que se 
encuentra dividido entre las provincias 
de El Oro y Loja, y entre Perú y Ecuador. 
Su peculiar asentamiento, en medio de 
estas divisiones provinciales y estatales, 
hace casi imposible que exista una 
política clara y sostenida de su manejo. 

La propia administración alterna cada 
dos años entre dos provincias del Ec-
uador. 

Visitamos el parque nacional, de este 
bosque que existió hace 60 millones de 
años, un bosque anterior a la existen-
cia de los Andes! De las 2558 hectáreas 
que comprende el parque nacional, tan 
solo 180 pertenecen al Estado, las otras 
son fincas de propiedad privada. En las 
cuales la prioridad no es la preservación 
de los árboles petrificados y del ecosis-
tema, sino la siembra de pastos para 
dar de comer al ganado. 

Nuestra guardaparque nos habla de 
cómo los que viven a orillas del río Puy-
ango no pueden comer los pescados, ni 
bañarse en el río, por los altos conteni-
dos de metales pesados que este tiene. 
El río Amarillo, se vuelve el Puyango al 
pasar cerca al bosque, y luego se llama 
Túmbez al llegar al Perú. El Perú ha de-
mandado al estado ecuatoriano por la 
contaminación hecha a este río. 

Parada de visita a los Megalitos de 
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ormente una fábrica de tejidos de 
algodón. Actualmente fábrica de aceite 
vegetal. “Una fabrica con bajos indices 
de contaminación y responsabilidad 
social”, según su Gerente General. De 
regreso a Ecuador, paramos para visitar 
la Hacienda Santa Luz en Marcave-
lica, dedicada al cultivo de productos 
orgánicos. 

Regresamos a Macará a tiempo para 
el pregón por las fiestas de cantoni-
zación de Macará. 

Turistas, visitantes, testigos, curi-
osos.

Discusión, exposición de procesos y 
reflexiones de cada uno de los partici-
pantes; definición de ejes de trabajo.

Entrevistas a los participantes en la 
residencia.

DÍA 9
Viaje al Santuario de El Cisne. Parada 
en Mirador de El Inca, Catacocha. Viaje 
a Loja

DÍA 10
Viaje Loja-Zamora. La carretera bordea 

Quillusara en el Cantón Celica, en los 
que se puede apreciar inscripciones de 
petroglifos.

DÍA 5
Zapotillo
Visita al puente Internacional de Lalam-
or. El puente signo de progreso y de 
unificación de pueblos antes en conflic-
to. Lo recorremos a pie, al llegar al lado 
peruano el flamante puente desemboca 
en una montaña. El progreso se detiene 
ahí, a la espera de que el gobierno de 
turno termine el trabajo.

DÍA 6
Viaje a Macará. Parada y conversación 
en Jawai Grande.

Fiestas de cantonización en el barrio 
Centenario con “Aguilar y su Orquesta”.

DÍA 7
Visita al Puente Internacional de Mac-
ará. Desplazamiento a Piura-Perú. 

DÍA 8
Visita a la fábrica Ucisa S.A. Anteri-

el precipicio y ataca hasta a los más 
duros estómagos. Paramos en el Velo 
de Novia para la foto grupal. El recor-
rido se torna paseo escolar, el paisaje 
puede más que nosotros. Parecería que 
viajáramos al borde de la nada, de tan 
lejos que sentimos estar, sin embargo, 
la carretera de concreto parece traída 
del primer mundo, o de lo que sea que 
está antes de eso.

Zamora nos deslumbra con su ar-
quitectura, Robert Venturi perdería el 
aliento por estas tierras. 

Visitamos las oficinas de Responsa-
bilidad Social de la King Rose Aurelian, 
empresa canadiense que tienen una 
concesión de 95mil hectáreas, que se 
encuentran en exploración. De empezar 
la extracción prevista para el 2013, se 
prevée que la extracción dure 30 años, 
y que se consigan 16.000 onzas de oro.

En la provincia de Zamora se en-
cuentran los cinco proyectos mineros 
más grandes de Ecuador, la carretera 
del primer mundo empieza a cobrar 
sentido.    

Continuamos viajando hacia el Este, 
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dirección Paquisha, conversación con 
Aguilberto Malla, uno de los impulsores 
de la fundación del pueblo y testigo de 
los conflictos limítrofes con Perú que 
trajeron enfrentamientos bélicos impor-
tantes en 1981 y 1995.

Visita a Conhuime bajo, en donde 
pocos días antes de nuestra visita el 
ejército y las fuerzas especiales de la 
policía desalojaron a cerca de quinien-
tos mineros. En esa zona trabajaban las 
24 horas del día más de 147 máquinas. 
Los dos mil efectivos que realizaron el 
operativo, decomisaron 17 de dichas 
maquinarias pesadas, las otras fueron 
enterradas o escondidas en la selva 
por sus dueños. El día de nuestra visita 
se escuchaba el sonido de maquinaria 
pesada trabajando nuevamente en la 
zona alta de Conhuime.

Viaje hasta Puerto Orquídeas.

DÍA 11
Recorrido en bote por el río Nangaritza. 
Contemplación. Regreso a Zamora

DÍA 12
Viaje Zamora-Loja. Discusión y eval-
uación final del proyecto con los par-
ticipantes.

DÍA 13
Viaje de regreso desde Loja a Túmbez-
Lima y Quito. 

En el avión de regreso a Quito, nos 
encontramos con el Alcalde de Zamora 
Salvador Quishpe quien ha liderado la 
movilización en contra de la explotación 
por parte de las mineras y logramos 
una entrevista con él. La investigación 
de frontera se concreta a 5.000 pies 
de altura, en el avión, con una última 
entrevista que radicaliza nuestra mirada 
sobre la frontera y el abandono en el 
que esta vive.

DÍA 14
Regreso de la mayoría del equipo a sus 
ciudades respectivas.

Solo se quedan en la residencia de 
ceroinspiración Alan Poma y Camila 
Botero, para continuar con la segunda 

fase de  Frontera Compartida que se 
llama Frontera Migrante durante la cual 
se debe procesar el material del recor-
rido y preparar una presentación para 
Migralab.

DÍA 15 AL 28
Camila Botero y Alan Poma permanecen 
en residencia en Ceroinspiración proc-
esando las obras que presentarán sobre 
el recorrido en la Frontera. Se reúnen en 
varias ocasiones con Fabiano Kueva y Ma 
del Carmen Carrión de Ceroinspiración, y 
con los artistas ecuatorianos, sobre todo 
con Paúl Rosero quien hará la prolon-
gación de Frontera Migrante en Casa Tres 
Patios en el mes de Marzo de 2011. El 8 
de octubre se realiza la presentación en el 
marco del Migralab y además de preset-
nar los resultados y el video documental 
del recorrido en la frontera ecuatoriano-
peruana, se realiza la exhibición de una 
instalación multimedia de Camila Botero 
y Alan Poma. El 11 y 12 de octubre de 
2010 salen para sus países Alan y Camila.
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ción artística, sobre las movilidades 
humanas en contextos migratorios 
expuestas y analizadas en el IV Foro 
Social Mundial de Migraciones re-
alizado en Quito en octubre 2010. 

BITÁCORA
MIGRALAB estuvo compuesto de varios 
momentos que se desarrollaron entre el 
8 y el 10 de octubre de 2010 en la sede 
de CEROINSPIRACIÓN con equipos de 
trabajo y audiencias que iban y venían 
entre CEROINSPIRACIÓN y las sedes del 
IV FSMM.

1  CENTRO DE PERMANENCIA
Camilo Ontiveros (México), Adrian 
Paci (Albania), Stefan Constanti-
nescu (Rumania), Camila Botero 

(Colombia) y Alan Poma (Perú), 
Fabiano Kueva (Ecuador). 
 
2  VISIONES DE LA FRONTERA
Muestra de videos + diálogo con 
la audiencia: 
Manuel Kingman, Frontera Com-
partida, Ecuador 
Laboratorio ZALAB, Il mio paese, 
G2 Padova 
Amina Alvear, Don Lorenzo y yo - 
Pa’ morirme allá con los míos  
María Rosa Jijón - Rete G2 Sec-
onde Generazioni, Forte e Chiaro  
Juanpablo Ordóñez y Melina 
Washima (Ñukanchik People) - 
Videocartas Abiertas 
SEGRE, YIMER & BIADENE, Come 
un uomo sulla terra 

MIGRALAB 1  | BITÁCORA No.2

Laboratorio sobre fronteras
 y movilidad humana

Concepto: Laboratorio de arte y 
migración. Su primera versión se 
hizo en el marco del IV Foro So-
cial Mundial de Migraciones re-
alizado en Quito en octubre 2010. 
MIGRALAB es un observatorio y una 
plataforma de diálogo para el arte y las 
migraciones, tiene como objetivo pro-
cesar desde la esfera del arte contem-
poráneo las emergencias del fenómeno 
migratorio, las discusiones y posibles 
puntos críticos que ubican en la agenda 
activistas, movimientos sociales e  in-
vestigadores.

MIGRALAB I (oct. 2010) funcionó 
como un espacio de experimentación 
que buscó captar signos / registros 
y a la vez proponer miradas / ver-
siones/ traducciones, desde la produc-
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3  CHECK POINT
Equipos que rotan, registran y 
procesan las agendas del Foro, a 
manera de observatorio y trabajo 
en proceso. Artistas participantes: 
Raquel Acevedo (Ecuador), Juan-
pablo Ordóñez - Ñukanchik People 
(Ecuador), Raúl Ayala (Ecuador), 
Fabiano Kueva (Ecuador) 
Coordinación: María Rosa Jijón 
(Ecuador)

 
4  REMEDIOS CASEROS
Presentación de proyectos artísti-
cos al rededor de temas de movi-
lidad / fronteridad, diálogos entre 
actores del Foro y la audiencia. 
-FRONTERA COMPARTIDA / FRON-
TERA MIGRANTE 
Diálogo con Alan Poma (Perú), 
Camila Botero (Colombia) Paúl 
Rosero, Ana Carrillo y Juan Fernan-

do Ortega (Ecuador). 
-Diálogo con Oscar Chacón (EE.
UU.) NALAAC diáloga sobre pun-
tos críticos del tema migratorio. 
Modera: María Rosa Jijón. 
- CHECK POINT 
Los artistas participantes en el 
observatorio realizan un inventar-
io- evaluación de sus monitoreos 
y dialogan con la audiencia sobre 
los alcances del ejercicio pro-
puesto. 
 
5  INTERVENCIONES / FRON-
TERA DIGITAL
Electrónica A/V por Alan Poma. 
- MUGRE SUR VS. EL DEPÓSITO 
desde el Sur de Quito 
Invitado especial VJ Hu Ang 
Presentación CD hip hop + DVD 
de performances 
- YUYANA 
Proyección del proyecto de María 
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zación tiene su cara más cruda en los 
recientes acontecimientos de expulsión 
del pueblo Rom de Francia, en los con-
stantes rechazos en la Valla de Melilla, 
en la Ley Arizona, los miles de muertos 
en las diferentes fronteras del mundo, 
los miles de desplazados climáticos an-
uales de Bangladesh y la masacre de los 
72 migrantes en Tamaulipas, México.

La migración forzada es una conse-
cuencia del proceso de reestructuración 
capitalista que entraña una creciente 
monopolización de la producción, los 
servicios y el comercio globales. Es-
tas migraciones masivas se deben a la 
violencia de conflictos y catástrofes, la 
trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes y al despojo, la exclusión y el 
desempleo.

Crisis global y flujos migratorios. 
Primeros cuatro puntos del Declaración 
de Quito, oct.2010

Teresa Ponce y Fabiano Kueva.

El actual escenario internacional atra-
viesa por una crisis estructural del mod-
elo civilizatorio capitalista, neoliberal y 
patriarcal.

Este modelo está comandado por las 
grandes corporaciones multinacionales 
y algunos gobiernos que se mueven 
en el marco de la internacionalización 
y la financiarización del capital que en 
su afán de acumulación desmedida 
profundizan la degradación ambiental 
y la precarización laboral. Este proceso 
implica la agudización del desarrollo 
desigual y de las asimetrías al interior de 
los países y entre los países y regiones, 
con el incremento de la inequidad y la 
exclusión social, la discriminación, el 
racismo y la xenofobia.

Esta creciente discriminación étnica, 
racial y de género reflejo de las emer-
gentes políticas de criminalización de 
las mujeres y hombres migrantes de to-
das las edades que han ido avanzando 
en una creciente militarización de las 
fronteras, externalización y regionali-
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Colegio curatorial

Fabiano Kueva

María del Carmen Carrión

María Rosa Jijón

Ana Rodríguez

Logística

Sergio Mediavilla

Museografía

Kenneth Ramos

_

Espacios curatoriales 
participantes
Ceroinspiración
Casa Tres Patios
ATA/ESCUELAB 

Fotografía portada
Gonzalo Vargas M.

Fotografías publicación
Davis Flores Hora
María del Carmen Carrión
Paúl Rosero
Ana Rodríguez

Diseño editorial
Adrián Balseca

Edición
Ana Rodríguez

Un proyecto de CEDIC (Centro de Difusión Cultural)
y Ceroinspiración arte + residencia

www.cedic-ecuador.org
www.ceroinspiracion.org

Artistas participantes
Alan Poma / Perú
Christians Luna / Perú
Alejandro Jaime / Perú
Paúl Rosero / Ecuador
Ana Carrillo / Ecuador
Juan Fernando Ortega / Ecuador
Camila Botero / Colombia

Delegados de la Universidad 
Nacional de Loja 
Estuardo Figueroa
Milton Andrade
Ovidio González

Curadores participantes en 
recorrido
María del Carmen Carrión
/ Ecuador
David Flores Hora / Perú

Impresión
Hominem Editores

Realización audiovisual
Manuel Kingman (Ecuador)

Mezcla y masterización
de audio
Fabiano Kueva - Centro 
Experimental Oído Salvaje

Dirección general 
Ana Rodríguez

Frontera Compartida | Frontera Migrante es un proyecto de 
CEDIC y de Ceroinspiración que ha sido posible gracias al apoyo de 
Prince Claus Fund y de AECID –Residencias en Red.

Frontera Compartida tiene como curaduría principal a Ceroin-
spiración en Quito Ecuador y como contrapartes curatoriales a ATA / 
Escuelab en Lima Perú y a Casa Tres Patios en Medellín Colombia.
La logística ha sido posible gracias al apoyo de la Universidad Na-
cional de Loja, Ecuador.
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