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Catálogo de publicaciones de 
FLACSO Ecuador 2012-2015

La editorial de FLACSO Ecuador publica la producción de investigadores-as de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y obras académicas externas a 
la sede Ecuador. Luego de una evaluación a cargo de pares anónimos, los libros 
aparecen en tres series del sello FLACSO y en coedición con otras editoriales 
universitarias. Difunde también las tesis de doctorado y de maestría de sus 
estudiantes. Además, ofrece libros de divulgación científica. Sus obras circulan 
en formato impreso y digital. Este catálogo presenta los libros y las revistas pu-
blicados en el lapso 2012-2015 en ambos formatos. 

Obras de profesores investigadores
y estudiantes de FLACSO Ecuador
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Antropología, Historia y Humanidades
20

15 Estado y colonialidad
Mujeres y familias quichuas de la Sierra del Ecuador, 1925-1975
Mercedes Prieto

En varias investigaciones se describe la consolidación de los Estados andinos como fallida e 
inacabada. La autora más bien identifica formas “delegadas y descentradas de formación del 
estado”, acompañadas de la aparición de sujetos coloniales parcialmente estatales. Su investi-
gación abarca, en varios escenarios, las relaciones entre el Estado y las mujeres quichuas de la 
Sierra ecuatoriana en comunidades alejadas de las ciudades, entre 1925 y 1975. 

FLACSO Ecuador • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-445-1 • Precio: 18 USD

Foucault, lector de Nietzsche
David Cortez Jiménez

Este libro presenta al filósofo e historiador francés Michel Foucault en su condición de lector de 
Friedrich Nietzsche. David Cortez parte de los conceptos “arqueología”, “genealogía” y “sub-
jetivación” para explicar la relación que Foucault construyó con el intelectual alemán. El autor 
recalca la común pertenencia de ambos pensadores a tradiciones críticas de la Ilustración que 
apuestan a la construcción histórica de subjetividades libres.

FLACSO Ecuador • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-442-0 • Precio: 18 USD

El Inca barroco. Política y estética en la 
Real Audiencia de Quito, 1630-1680 
Carlos Espinosa Fernández de Córdova 

Un libro sobre un notable personaje de la Real Audiencia de Quito: Alonso Florencia Inca, des-
cendiente de los señores del Tahuantinsuyo, quien ofició como corregidor en Ibarra. Su gestión 
estuvo marcada por prácticas sui géneris por las que fue acusado de idolatría y de intentar res-
taurar la antigua autoridad inca. El autor muestra cómo el poder de la escritura se encuentra con 
la imagen barroca; su investigación pone en escena las complejidades de la América virreinal.

FLACSO Ecuador • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-439-0 • Precio: 18 USD

La Ronda: olvidar el barrio, recordar la calle  
Lucía Durán 

Esta obra se inscribe en los estudios de antropología urbana sobre las políticas y procesos de gen-
trificación en centros históricos de América Latina. La autora analiza un proyecto de calle turística 
desarrollado en un pequeño barrio. En su estudio, indaga sobre las formas en que determinados 
discursos emergen, se visibilizan y se tornan dominantes, con el objeto de explicar el proceso de 
producción y legitimización de una intervención urbano-arquitectónica. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-449-9 • Precio: 12 USD

Sobreviviendo con la pipa: drogas, violencia y conflictos 
interétnicos en El Paraíso 
William Álvarez Álvarez

Este libro es el resultado de una etnografía realizada durante un año en un conflictivo barrio 
del Centro Histórico de Quito. A través de los relatos de tres hombres jóvenes, afrodes-
cendientes oriundos de la provincia de Esmeraldas, el autor explica las formas en que se 
manifiestan en la cotidianidad del barrio los efectos sociohistóricos y políticos de la violencia 
estructural.

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-448-2 • Precio: 12 USD

Los trajines callejeros. Memoria y vida cotidiana Quito, siglos XIX-XX  
Eduardo Kingman Garcés y Blanca Muratorio  

Más allá de estudios de caso concretos, buhoneras, cajoneras, albañiles o pintores de Tigua, 
en este libro se ofrece una discusión sobre los efectos de la modernidad, la modernización 
y la globalización en contextos neocoloniales y postcoloniales. Una publicación en que se 
desarrollan narrativas que buscan despertar “otras lecturas posibles de la ciudad y de los 
espacios sociales”. 

FLACSO Ecuador / Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-414-7 • Precio: 15 USD
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Ecuador y Francia, diálogos científicos y políticos 
(1735-2013) 
Carlos Espinosa y Georges Lomné, coordinadores 

Este texto recoge reflexiones sobre los intercambios científicos y políticos entre Francia y Ecua-
dor en dos momentos históricos claves: la primera Misión Geodésica que arribó a la Real Au-
diencia de Quito (1735-1744) y la primera Constitución quiteña de 1812. Contiene también 
un artículo sobre las diversas investigaciones arqueológicas francesas conducidas en Ecuador. 
Este libro está escrito en español y francés.

FLACSO Ecuador / Embajada de Francia / IFEA
Serie: Foro • ISBN: 978-9978-67-398-0 • Precio: 12 USD

20
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20
12

20
12

Más vale pájaro en mano: crisis bancaria, 
ahorro y clases medias  
María Pía Vera Toscano 

En este libro, la autora estudia cómo el factor dinero conduce a la configuración de sujetos y 
subjetividades. Argumenta que la coyuntura de la crisis financiera ecuatoriana de finales del 
siglo XX permite analizar a la clase media urbana ecuatoriana a partir de un modelo de “crisis 
de subjetividades”.    

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-389-8 
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Arte contemporáneo y cultura popular: el caso de Quito 
Manuel Kingman  

Este libro aborda la relación entre el arte contemporáneo y la cultura popular en la ciudad de 
Quito a partir de las propuestas artísticas del periodo 1990-2009. El autor señala que en este 
lapso se produjo un giro de la modernidad hacia la contemporaneidad artística. Sostiene que 
se trata de un lapso poco estudiado a pesar de registrar una interesante producción artística. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-338-6
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Cuerpos en re-construcción: el consumo de 
cirugía estética en la ciudad de Ambato 
Casandra Herrera Caicedo 

Este libro es el resultado de una investigación antropológica llevada a cabo en la ciudad de 
Ambato. Aborda los mecanismos que contribuyen a la naturalización de la cirugía estética en 
Ecuador dentro de un grupo de mujeres de la clase alta de esa ciudad. La autora analiza tres 
discursos: el de las mujeres que optaron por este procedimiento quirúrgico, el de los cirujanos 
y el de los medios de comunicación. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-364-5
Edición agotada. Disponible como e-book en www.flacso.edu.ec

Discriminación y luchas de poder entre “baisanos”: Identidad étnica y 
estrategias de integración social de la colonia libanesa de Guayaquil 
Fadia Paola Rodas Ziadé

En este libro la autora explora el proceso de mantenimiento y reconstrucción de la identidad 
étnica de la colonia libanesa católica de élite en Guayaquil frente a la nueva ola de migración li-
banesa que llegó a la ciudad entre 1990 y 2010. Rodas observa cómo las personas de este gru-
po, mayoritariamente musulmán, se establecieron como comerciantes de clase media-popular. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-388-1
Edición agotada. Disponible como e-book en www.flacso.edu.ec

Escuela y discapacidad. Representaciones sociales 
y prácticas de diferencia en la escuela 
Sonia Rojas 

En esta investigación, la autora buscó reconocer las prácticas sobre la diferencia que se des-
pliegan en las instituciones educativas en torno a los niños y niñas con discapacidad. Para el 
efecto, ella estudió los programas de integración o inclusión educativa.

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-348-5
Edición agotada. Disponible como e-book en www.flacso.edu.ec
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Filmar lo invisible. Sueños, ficción y etnografía 
de los tiemperos en México 
Mariana Xochiquétzal Rivera García

En la Sierra Nevada, entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, está la comunidad de San 
Pedro Nexapa en el estado de México; ahí habitan los llamados tiemperos o graniceros. Este 
libro se aproxima a su vida y propone la etnoficción como una apuesta metodológica que 
permite develar, indagar y representar de manera visual el conocimiento que estas personas 
tienen del mundo invisible de los sueños.

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-368-3 
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

20
12

Identidad y patrimonio arqueológico. 
El caso de La Tolita Pampa de Oro (Ecuador) 
Miguel Ángel Rivera Fellner

En este libro, el autor explora un caso paradigmático que ilustra la relación del Estado ecua-
toriano con los espacios donde se ha encontrado patrimonio arqueológico: La Tolita Pampa 
de Oro, en la provincia de Esmeraldas. Rivera utiliza definiciones críticas de lo académico, lo 
jurídico y lo político para abordar el tema del patrimonio arqueológico.

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-331-7 
Edición agotada.

San Roque: indígenas urbanos, seguridad y patrimonio 
Eduardo Kingman Garcés, coordinador
 
Este libro ha sido elaborado por el Taller de Estudios de la Memoria Social de FLACSO y se ins-
cribe dentro de lo que José María Arguedas llamaba una antropología de urgencia. Su objetivo 
es mostrar los flujos entre el mundo social de las ciudades y el campo, así como la formación 
de capas populares urbanas a partir de una población indígena de origen campesino, pero ya 
urbanizada, como la de San Roque. 

FLACSO Ecuador / Heifer International
Serie: Coediciones • ISBN: 978-9978-67-315-7
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Toacazo en los Andes equinocciales tras la Reforma Agraria 
Víctor Bretón Solo de Zaldívar 

En este libro, el autor ofrece un análisis etnográfico de dos procesos vividos en la parroquia 
Toacazo, provincia de Cotopaxi. El primero es la lucha y liquidación del régimen de hacienda; el 
segundo, la convergencia de la etnicidad como factor de movilización política del movimiento 
indígena con el aparato del desarrollo llevado adelante por el Estado. 

FLACSO Ecuador / Abya Yala • Serie: Coediciones • ISBN: 978-9978-67-374-4 
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Violencia y sufrimiento tóxico: la lucha por justicia ambiental en la 
Amazonía ecuatoriana 
Nicolle P. Etchart

En este estudio etnográfico, la autora sigue las historias de cuatro personajes de Dayuma, un 
pequeño poblado de la provincia amazónica de Orellana. Etchart analiza el continuum de vio-
lencia estructural que da sentido a las experiencias de sufrimiento ambiental producidas por la 
explotación petrolera en el Oriente ecuatoriano.  

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-327-0
Edición agotada.

20
12
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Políticas tecnológicas y tecnologías políticas. Dinámicas de inclusión, 
desarrollo e innovación en América Latina
Hernán Thomas, María Belén Albornoz y Facundo Picabea, organizadores

En esta obra se discute la relación entre cambio tecnológico e inclusión social a través del 
estudio de seis casos. El análisis aborda dimensiones de carácter socio-técnico que resultan 
fundamentales para comprender las políticas públicas de ciencia, tecnología, innovación y 
producción en la perspectiva de los procesos de inclusión y desarrollo. 

FLACSO Ecuador / Universidad Nacional de Quilmes • Serie: Coediciones 
ISBN: 978-9875-58-359-7 • Precio: 10 USD

Mercado de suelo informal y políticas de hábitat urbano 
en la ciudad de Guayaquil
Patricia Sánchez Gallegos

La autora subraya que sobre la expansión de asentamientos informales en Guayaquil han in-
fluido factores como una oferta insuficiente de vivienda social, una legislación urbana elitista y 
excluyente y una institucionalidad débil. Al respecto, detalla la relación existente entre la apa-
rición de mercados informales de tierra y las políticas públicas habitacionales y de legalización 
del suelo. Así concluye que las políticas de regularización han reproducido la irregularidad.

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-447-5 • Precio: 12 USD

Computadores y cajas negras 
María Belén Albornoz, Mónica Bustamante Salamanca y Javier Jiménez Becerra

En este libro, la autora describe cómo se construye en Ecuador el proyecto de Computadores 
para Educar y los cambios que esta propuesta ha tenido en su trayectoria. Al abrir la caja negra 
de la relación entre tecnología y educación se pretende mostrar de qué modo esta ha sido 
construida de forma colectiva, cuáles son los sentidos de dicha asociación y qué efectos de 
poder produce en los proyectos nacionales de computadores en las aulas. 

FLACSO Ecuador • Serie: Cuadernos de trabajo • ISBN: 978-9978-67-378-2
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Yasuní zona de sacrificio. Análisis de la Iniciativa ITT y los derechos 
colectivos indígenas 
Iván Narváez, Massimo De Marchi y Salvatore Eugenio Pappalardo, coordinadores

El presente libro expresa el esfuerzo de investigadores de FLACSO Ecuador y de la Universidad 
de Padova, Italia, por aportar a la mejor comprensión técnico-política de la denominada “Ini-
ciativa Yasuní ITT”. La meta es evidenciar las tensiones que implica adoptar una decisión políti-
ca que trasciende lo coyuntural, al transformar el modelo económico-político y las estrategias 
geo-energéticas que inciden sobre las relaciones internacionales.

FLACSO Ecuador • Serie: Cuadernos de Trabajo • ISBN: 978-9978-67-402-4
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Derecho ambiental en clave neoconstitucional 
(enfoque político) 
Iván Narváez y María José Narváez

En este libro se presenta una visión de los problemas globales como base material de la he-
catombe ambiental actual. Enfocarlo así tiene como propósito adoptar cambios y transfor-
maciones radicales para revertir la situación. El vector del cambio es una conciencia crítica 
planetaria que cuestiona el carácter epistemológico de la cientificidad moderna y las formas 
de conocimiento.

FLACSO Ecuador • Serie: Cuadernos de Trabajo • ISBN: 978-9978-67-330-0
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Asuntos Públicos

El análisis de políticas públicas. Conceptos, teorías y métodos 
Guillaume Fontaine
 
El autor propone identificar las líneas maestras que atraviesan el análisis de políticas públicas, 
haciendo hincapié en los hitos del diseño de la investigación: conceptualización, formulación 
de teorías y metodología. Los problemas metodológicos del análisis de políticas se abordan a 
partir de los debates recientes en métodos cualitativos y de los principales marcos analíticos 
contemporáneos. 

Anthropos / FLACSO Ecuador
Serie: Coediciones • ISBN: 978-9978-67-450-5 • Precio: 18 USD

20
15

20
13

20
12



14 15

El extraordinario caso de San Pedro del Tingo
Ana María Carrillo

En este libro se presenta el caso de San Pedro del Tingo, un balneario ubicado en las faldas 
del monte Ilaló en el valle de los Chillos. Está conformado por un sistema de piscinas unidas a 
una fuerte tradición de curación. Se construyó en un momento en que estuvo de moda ocupar 
las vertientes termales con fines medicinales en piscinas construidas al interior de haciendas. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-347-8
Edición agotada. Disponible como e-book en www.flacso.edu.ec

Malecón 2000. El inicio de la regeneración urbana de Guayaquil: 
un enfoque proyectual
María Gabriela Navas Perrone

En este libro se ponen en evidencia las contradicciones que acarrean los grandes proyectos 
urbanos y la necesidad de introducir un pensamiento crítico para la producción de las ciuda-
des. El caso de estudio tratado es el Malecón 2000, construido en la ciudad de Guayaquil a 
finales del siglo pasado; se analiza críticamente su concepción como la obra emblemática de 
la “regeneración urbana” de la ciudad. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-358-4
Edición agotada. Disponible como e-book en www.flacso.edu.ec

La movilidad sustentable en Quito: una visión de los más vulnerables
Sofía Gordón

En este libro se presenta cómo Quito ha permeabilizado estrategias de gestión en desarrollo 
sustentable. Por ejemplo, modelos como el trolebús y la creación de la CORPAIRE fueron refe-
renciales para varias ciudades en Latinoamérica. Asimismo, se exponen otros proyectos en los 
que la participación de las organizaciones ciudadanas, han sido fundamentales para la formu-
lación de políticas públicas y la implementación de iniciativas en este sentido. 

FLACSO Ecuador / Abya Yala • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-318-8
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Asalariados rurales en territorios del agronegocio: 
flores y brócoli en Cotopaxi
Luciano Martínez Valle

En este libro se abordan los procesos de transformación que ocurren en aquellos territorios ru-
rales donde las empresas agroindustriales se han instalado exitosamente. El caso analizado es 
el cultivo y la exportación de flores y brócoli en Cotopaxi, Ecuador. El autor observa el proceso 
de proletarización que afecta a familias campesinas que habitan cerca de dichas empresas. 

FLACSO Ecuador • Serie: Cuadernos de Trabajo • ISBN: 978-9978-67-453-6 • Precio: 15 USD

20
15

Fragilidad financiera endógena en economías abiertas y dolarización  
Sebastián Carvajal Mantilla 
  
Como se demostró en 2008, las teorías dominantes de la disciplina económica no han podido 
prevenir las crisis. En este libro se presentan las ideas de Hyman Minsky (1919-1996), célebre 
economista poskeynesiano, sobre las crisis financieras y por qué las economías modernas son 
propensas a sufrirlas. Se trazan algunos planteamientos sobre las implicaciones para una eco-
nomía pequeña y abierta como la de Ecuador, y ciertas limitaciones de la dolarización. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-441-3
Edición agotada.

Desarrollo, Ambiente y Territorio
20
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Perfiles metabólicos de tres economías andinas:
Colombia, Ecuador y Perú
María Cristina Vallejo G. 

En esta obra se ofrece una lectura de tres economías desde la perspectiva biofísica. Las evi-
dencias sobre las presiones ambientales de las actividades extractivas ayudan a explicar la 
‘maldición por la abundancia’ de recursos naturales, la desmaterialización de las economías al 
crecer, o el intercambio ecológicamente desigual. 

FLACSO Ecuador • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-452-9 • Precio: 18 USD
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La concentración de la tierra. Un problema prioritario 
en el Ecuador contemporáneo 
Albert Berry, Cristóbal Kay, Luciano Martínez Valle y Liisa L. North 
 
En Ecuador, los esfuerzos por disminuir el alto índice de Gini no han ido acompañados de po-
líticas de reforma agraria o de distribución de la tierra. En este trabajo se discute la pertinencia 
de este tema y el importante rol de la pequeña propiedad capitalista. Sus autores y autora 
plantean que si interesa “pagar la deuda” con el campo, solo se lo puede hacer a través de la 
reforma agraria como eje central de un modelo de sociedad más incluyente y solidario.

FLACSO Ecuador / Abya Yala / ALFA / Seridar
Serie: Coediciones • ISBN: 978-9942-09-204-5 • Precio: 15 USD

Desafíos en la implementación de caudales ambientales para la 
gobernanza y administración de los recursos hídricos: un estudio de 
caso en la subcuenca del río El Ángel, Carchi 
Jorge Renato Aguilar Muñoz

En esta publicación se analiza la gobernanza ambiental, específicamente la de los recursos hí-
dricos en la subcuenca del río El Ángel. En el caso de los caudales ambientales, se estudian los 
procesos imprescindibles para implementarlos: diseño de políticas y normativas, generación de 
consensos con la sociedad civil, mecanismos de transparencia en las decisiones, enfoque de 
derechos, el contexto cultural y de representaciones.  

FLACSO Ecuador / RANDI RANDI • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-415-4
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

El dragón y el oro rojo: 
crecimiento sin equidad en Chile 
Carolina Merizalde 

La apertura comercial entre Chile y China y el auge cuprífero chileno entre 2003 y 2010 
contextualizan esta obra. La autora analiza el impacto de estas relaciones comerciales en el 
modelo de desarrollo de ese país. Su trabajo muestra que el crecimiento del PIB y los ingresos 
estatales no se reflejaron en mayor equidad para la población, ya que las políticas exterior, 
fiscal y social se alinearon con los preceptos neoliberales.

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-422-2 • Precio: 12 USD

Gente, bosques e instituciones en el aprovechamiento forestal del 
Ecuador. Caso centros y asociaciones shuar de la Cordillera del 
Cóndor y la cuenca del río Santiago 
Daniel De la Fuente Sánchez de Lozada
  
En este libro se presenta un estudio del dilema existente entre las prácticas de las instituciones 
formales y las del pueblo shuar arutam en el diseño de sistemas locales de aprovechamiento 
forestal. El énfasis en la interacción social de los finqueros con los recursos forestales y los 
mercados de madera refleja la preocupación de este autor por encontrar explicaciones teóri-
co-prácticas a las complejas relaciones entre los actores que intervienen en el manejo forestal. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-423-9 • Precio: 12 USD

Reflexiones sobre los límites del desarrollo. Memorias del Sexto 
Congreso Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente - VI CISDA   
María Cristina Vallejo y Mateo Aguado Caso, compiladores

En estas memorias del sexto CISDA se recoge una parte de las muchas contribuciones pre-
sentadas en este congreso en FLACSO. En el texto se reflejan los aportes de los ponentes 
especiales como Maristella Svampa, de Argentina, y Bernardo Aguilar, de Costa Rica. Un tema 
transversal en el libro son las contradicciones entre las políticas de desarrollo, la preservación 
del ambiente y la educación ecológica. 

FLACSO Ecuador / SENPLADES / REDIBEC • Serie: Coediciones 
ISBN: 978-9978-67-418-5 • Distribución gratuita
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14La descentralización en juego. Reforma del Estado ecuatoriano 

en la Constituyente de 2008
Ivonne Stephanie Dávila Morillo

En este libro se analiza la relación entre Estado y sociedad, considerando el vaivén entre la 
centralización y la descentralización que se produjo en el paso de un régimen liberal o demo-
crático social al Estado plurinacional. Con este fin, la autora investiga la puesta en juego de la 
descentralización en la Asamblea Constituyente de Montecristi. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-440-6
Edición agotada.



18 19

Actores, procesos y retos de la descentralización en Ecuador. 
Una mirada retrospectiva a la década 1998-2008
Anita Krainer y María Fernanda Mora, coordinadoras

Las experiencias de reforma del Estado y la descentralización demuestran que son procesos 
políticos complejos que no pueden estar enmarcados bajo un único esquema. En la práctica, 
dependen de las coyunturas de la época, del escenario político y de los actores vinculados. En 
este libro se analizan las interrelaciones y falta de consensos entre los actores involucrados en 
el proceso de descentralización en Ecuador en el período 1998 a 2008. 

FLACSO Ecuador / GIZ • Serie: Cuadernos de trabajo
ISBN: 978-9978-67-403-1 • Precio: 8 USD

Situación económica y ambiental del Ecuador 
en un entorno de crisis internacional  
Alberto Acosta y Fernando Martín Mayoral, coordinadores
 
En este libro se revisa la evolución de la actividad económica, social y ambiental durante los dos 
años posteriores al impacto de la crisis económica internacional en el país. Se analiza la consis-
tencia de las diferentes políticas públicas que han sido aplicadas por el gobierno de la nación, así 
como sus efectos en la economía y el ambiente en Ecuador. 

FLACSO Ecuador • Serie: Cuadernos de trabajo • ISBN: 978-9978-67-386-7
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Cayambe: entre la agroempresa y la agrobiodiversidad  
Martha Guerra Bustillos 

En la presente publicación se reflexiona sobre la producción florícola en Ecuador, en las estra-
tegias familiares de producción y reproducción social, así como su influencia en la soberanía 
alimentaria del cantón Cayambe. Para ello, se revisa la estructuración y resultados económicos 
de los sistemas productivos familiares, las formas en que las familias se adaptan, resisten y 
cambian en las empresas florícolas.  

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-326-3
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

La industria del software 
Constanza Vela Casado

En este estudio se desarrolla un análisis comparativo de la experiencia de Ecuador y Uruguay 
como dos economías emergentes que han apostado con éxito en el sector del software. A su 
vez, propone potenciar su crecimiento y posicionamiento a nivel internacional, a través del 
intercambio de experiencias y aprendizajes, así como de la generación de sinergias y políticas 
conjuntas entre los gobiernos, las universidades y las empresas.  

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-332-4
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Interculturalidad. Un acercamiento desde la investigación
Anita Krainer y Martha Guerra 

En esta publicación se presentan investigaciones en contextos interculturales. Estas cuentan, 
desde la cotidianidad de las mujeres, comunidades y pueblos, la manera en que estos actores 
se enfrentan con la justicia, la religiosidad, la cooperación, la educación y los emprendimientos 
empresariales. 

FLACSO Ecuador • Serie: Cuadernos de trabajo • ISBN: 978-9978-67-350-8
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Educación, interculturalidad y ambiente. Experiencias prácticas en 
centros educativos en Ecuador 
Anita Krainer, coordinadora

En el presente estudio se abordan diferentes experiencias de sensibilización ambiental e inter-
cultural en contextos diversos del territorio nacional. Este acercamiento permitió identificar la 
importancia de asumir las cuestiones ambiental e intercultural como ejes complementarios en 
la aspiración de alcanzar niveles de sostenibilidad. 

FLACSO Ecuador • Serie: Cuadernos de trabajo • ISBN: 978-9978-67-369-0
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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¿La muerte de la comunidad? Crisis del capital social cañarí  
Otto Colpari Cruz

En este libro se ofrece una investigación realizada en la comunidad indígena cañarí. En este 
trabajo se utilizaron las herramientas de la sociología económica y el concepto de capital so-
cial. Esta lectura revela los efectos perversos de la globalización capitalista que transforma y 
destruye el capital social indígena. El autor muestra cómo las relaciones sociales influyen sobre 
las acciones productivas, económicas y culturales.

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-357-7
Edición agotada. Disponible como e-book en www.flacso.edu.ec

El subempleo profesional en Ecuador y sus factores determinantes  
Fernando Herrera García

En este libro se estudia el fenómeno de la sobre-educación en el Ecuador, es decir, cómo una 
fracción importante de trabajadores con educación superior experimenta períodos de des-
empleo, tiene empleos con bajos salarios o trabaja en actividades con menor necesidad de 
cualificación. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-345-4
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

La estética de la transgresión: análisis y dinámicas 
del sensacionalismo en la televisión ecuatoriana   
Marco Giovanny Panchi Jima 

Las teorías y la crítica periodística sobre el sensacionalismo presentan muchos cabos sueltos. 
En este libro, su autor los aborda con una mirada que intenta liberarse de prejuicios y precon-
cepciones. Explora la relación de las imágenes sensacionalistas con los públicos televisivos. 
Plantea que es un síntoma de la exclusión, pero también una forma de cooperación entre dos 
actores: medios de comunicación y un determinado sector de la población. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-427-7 • Precio: 12 USD

Procesos de formación periodística en el interior de los medios 
de comunicación: el paso de la censura a la autocensura   
Carolina Jaramillo Garcés 

En este libro se analiza el desarrollo de la relación medio-periodista, a partir de una etnogra-
fía realizada en la sala de redacción de un medio de comunicación. La autora ingresó a este 
espacio en calidad de periodista-pasante, acción que le permitió investigar la censura y la 
autocensura a través de las experiencias de periodistas nuevos e inexpertos. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-424-6
Edición agotada. 

Periferias de la periferia. Procesos territoriales indígenas 
en la Costa y la Amazonía ecuatorianas  
Juan Pineda y Anita Krainer, coordinadores

En la primera parte de este libro se abordan la consolidación de un territorio y la institucionali-
zación de un sistema de gobernanza en la región awá. En la segunda, se explora la consolida-
ción de las identidades territoriales y sus usos políticos, ambientales y simbólicos. En la tercera 
parte se analiza la relación de los territorios indígenas con las áreas protegidas y con aspectos 
exógenos como el mercado. 

FLACSO Ecuador / WCS / USAID
Serie: Cuadernos de trabajo • ISBN: 978-9978-67-376-8 • Precio: 12 USD

Una política sin rumbo: el caso del sector 
petrolero ecuatoriano 2005-2010   
Mónica Orozco

En este libro se profundiza en el tema de cómo determinados actores de la esfera pública en 
Ecuador median en la relación entre abundancia de reservas petroleras y el desarrollo del país. 
Se muestran evidencias de que la abundancia en Ecuador es más un problema de gobernanza 
que una ‘maldición’. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-367-6
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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El Banco Interamericano de Desarrollo en la década neoliberal 
Ernesto Vivares 

Este libro es el resultado de una investigación sobre el proceso de ascenso, consolidación y 
pérdida de roles del Banco Interamericano de Desarrollo, durante la crisis de la convertibilidad 
en Argentina en la década de 1990. En este trabajo se investiga cómo la priorización de lo 
económico sobre lo social puede generar intervenciones de un banco regional que ahondan 
los peligros de crisis políticas en un país. 

FLACSO Ecuador • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-384-3 • Precio: 20 USD

El lugar de la violencia. Perspectivas críticas sobre 
pandillerismo juvenil 
Mauro Cerbino
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
En este libro se realiza un análisis crítico de las formas mediante las cuales los medios de 
comunicación estigmatizan a los jóvenes pandilleros. También se estudia cómo los diferentes 
modelos de políticas sociales se apoyan en estigmas e instituyen acciones que solo contribuyen 
a profundizar la marginalización de los jóvenes involucrados en pandillas. 

FLACSO Ecuador / Taurus • Serie: Coediciones • ISBN: 978-9942-05-498-2
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Coyunturas críticas en los sistemas de inteligencia 
Lorena Yaél Piedra Cobo

En este libro se analiza cómo eventos inesperados o coyunturas críticas provocaron cambios en 
el sistema de inteligencia de Ecuador. Se revisan puntualmente el bombardeo de Angostura, 
ocurrido el 1 de marzo de 2008, y los sucesos del 30 de septiembre de 2010. La autora desa-
rrolla una reflexión académica sobre la comunidad de inteligencia en el país. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-316-4
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

La influencia norteamericana en los organismos policiales: 
el caso boliviano (1993-1997)  
Fernando Germán Torres Gorena

En este libro se abordan los efectos producidos por la Estrategia de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos sobre los organismos policiales de América Latina. Esta obra presenta diferen-
tes dimensiones de estudio de los organismos policiales latinoamericanos y destaca la milita-
rización policial, la creación de unidades autónomas para la lucha contra el narcotráfico y la 
alteración del control de la cadena de mando a nivel local. 

FLACSO Ecuador / Abya Yala • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-320-1
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Biocapitalismo, procesos de gobierno y movimientos sociales. 
Antonio Negri, Michael Hardt y Sandro Mezzadra 
Mauro Cerbino e Isabella Giunta, compiladores

En este libro se recogen una serie de seminarios dictados en noviembre de 2012 por Antonio 
Negri, Michael Hardt y Sandro Mezzadra en FLACSO Ecuador. En estos espacios se abordaron 
los desafíos planteados en Imperio, la discusión en torno al biocapitalismo y formas contem-
poráneas de gubernamentalidad, la producción del común y la articulación de nuevos modos 
de subjetividad política. 

FLACSO Ecuador / Università della Calabria / Instituto de la Ciudad
Serie: Coediciones • ISBN: 978-9978-67-393-5
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

En busca de un lugar de la sociedad mundial: la Escuela Inglesa 
y la Corte Penal Internacional 
María Gabriela Egas

La Corte Penal Internacional empezó a funcionar en 2002. Es una instancia permanente con la 
capacidad de juzgar individuos, no estados, por cometer crímenes de guerra, de lesa humani-
dad, de agresión o genocidio. En el presente trabajo se estudia cómo la Corte se configura a 
partir de la teoría de la Escuela Inglesa. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-408-6
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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Medios privados y nuevos gobiernos en Ecuador y Argentina 
Rocío Orlando

En este libro se aborda el conflicto político desatado a partir de las confrontaciones entre las 
figuras del poder ejecutivo y los medios privados, en Ecuador y Argentina, en el período 2009-
2012. En dicha disputa, las tensiones principales se sitúan en la concepción de libertad, de 
mercado y de prácticas políticas y gestión del conflicto por parte de los actores involucrados. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-333-1
Edición agotada. Disponible como e-book en www.flacso.edu.ec

La reinvención de la OTAN 
María Luisa Ortega

Desde una perspectiva constructivista, la autora estudia la supervivencia de la OTAN, la am-
pliación en el alcance de sus objetivos y la diversificación del carácter de sus actividades. Ella 
observa cómo estas abarcan desde el combate al terrorismo internacional y a la violación de 
los derechos humanos, hasta intervenciones de carácter humanitario en lugares antes impen-
sados. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-344-7
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

La seguridad perversa. Política, democracia 
y derechos humanos en Ecuador 1998-2006 
Fredy Rivera Vélez

La segurización es la exageración de las percepciones políticas sobre un problema social que 
no necesariamente reviste condición crítica o atención prioritaria para las políticas de defensa 
nacional o seguridad interna. En el presente libro se analiza cómo entre 1998 y 2006, en Ecua-
dor, la segurización condujo a efectos perversos en la democracia. 

FLACSO Ecuador / Universidad Nacional de Cuyo • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-341-6
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Periodismo indígena. La minga de pensamientos 
y acciones sobre la comunicación indígena 
Gema Tabares Merino

Este libro contiene una reflexión sobre el uso social de la tecnología, los desafíos de la socie-
dad de la información y la comunicación y las dinámicas de resistencia a la globalización. La 
autora aborda también la construcción de nuevos sujetos colectivos de derecho, como son los 
pueblos y nacionalidades indígenas de Abya Yala. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-349-2
Edición agotada. Disponible como e-book en www.flacso.edu.ec 

Prensa partidaria y canción popular en la contienda política. 
Discursos subalternos en Ecuador años 70 y 80 
Nathalia Cedillo Carrillo

En este libro se analizan la producción discursiva del órgano de prensa del Partido Comunista 
Marxista Leninista del Ecuador durante la dictadura entre 1976-1977, y la canción popular 
de Jaime Guevara entre 1984-1988 durante el gobierno de León Febres Cordero. La autora 
reflexiona sobre el rol que cumplieron estas expresiones culturales como herramientas políticas 
en la contienda política promovida desde las clases subalternas. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-334-8
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

20
12

20
12



26 27

Estudios Políticos

La administración de los efectos de la guerra como tecnología de gobier-
no: una mirada post-liberal al conflicto armado en Colombia, 1980-2010 
Sandro Jiménez Ocampo 

Los conflictos armados internos han dado lugar al desarrollo de un aparato político y económi-
co que ha reducido la intervención a las lógicas de gestión (administración de la excepción) y a 
la aplicación de tecnologías políticas. El autor explora dicho fenómeno. Sus ejes son el manejo 
de las crisis humanitarias por violencia política, la gestión de los procesos de transición hacia la 
paz (liberal) de los Estados en conflicto y la normalización del estado de excepción. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis Doctorado • ISBN: 978-9978-67-416-1
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Asimetrías en la frontera Ecuador-Colombia: 
entre la complementariedad y el sistema 
Fernando Carrión, compilador

En este libro se presentan los resultados de un estudio transversal sobre mercados ilegales en 
América Latina y tres estudios comparativos en materia de economía, legislación y políticas 
públicas de seguridad realizados por el Departamento de Estudios Políticos de FLACSO Ecua-
dor. El propósito de esta publicación es comprender de una manera integral la dinámica de la 
compleja frontera entre Ecuador y Colombia.

FLACSO Ecuador / IDRC-CRDI • Serie: Fronteras • ISBN: 978-9978-67-397-3 • Precio: 11 USD

El Ecuador en sus mapas: 
Estado y nación desde una perspectiva espacial 
Ana María Sevilla Pérez

Este libro explora la articulación entre la ciencia, el poder y la identidad en la construcción del 
espacio nacional ecuatoriano. Muestra que la cartografía otorgaba prestigio científico al nuevo 
Estado, al tiempo que configuraba el cuerpo de la nación y servía como guía para los proyectos 
de estatización y explotación económica del espacio.

FLACSO Ecuador • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-391-1
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Fronteras: rupturas y convergencias 
Fernando Carrión M. y Víctor Llugsha G., compiladores

Este volumen recoge los resultados de las discusiones llevadas a cabo en tres seminarios in-
ternacionales sobre la problemática de fronteras en América Latina. Los seminarios son re-
sultado de la socialización del proyecto de investigación sobre la gobernanza de la seguridad 
ciudadana en las poblaciones de la frontera norte ecuatoriana. Dicha labor fue realizada por el 
Departamento de Estudios Políticos de FLACSO Ecuador. 

FLACSO Ecuador / IDRC-CRDI • Serie: Fronteras • ISBN: 978-9978-67-401-7
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

La revuelta de las periferias. Movimientos regionales y autonomías 
políticas en Bolivia y Ecuador 
Felipe Burbano de Lara 

El autor expone la tensa evolución del modelo de organización territorial del Estado nacional 
en Bolivia y Ecuador desde inicios del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI. La inves-
tigación se centra en el difícil encaje de Santa Cruz y Guayaquil con sus respectivos Estados y 
naciones, así como en las recurrentes reivindicaciones territoriales de sus elites y sociedades 
locales. 

FLACSO Ecuador • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-431-4 • Precio: 18 USD

Aproximaciones a la frontera
Fernando Carrión, Diana Mejía y Johanna Espín, compiladores

En este libro se compilan los primeros ocho números del boletín Fronteras, publicado por el 
Programa de Estudios de la Ciudad de FLACSO Ecuador entre octubre de 2009 y mayo de 
2011. Incluye artículos, investigaciones, entrevistas, cifras y sugerencias de política pública 
sobre las principales problemáticas relacionadas con violencia y conflictos en la frontera norte. 
Los artículos combinan el trabajo de campo y la reflexión académica. 

FLACSO Ecuador / IDRC-CRDI • Serie: Fronteras • ISBN: 978-9978-67-382-9 • Precio: 11 USD
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Nuda política. Democracia, participación y conflictos Ecuador 2009-2012 
Franklin Ramírez, Mathieu Le Quang y Cristina Bastidas, coordinadores

En esta obra se presenta un análisis descriptivo del desenvolvimiento de ámbitos específicos 
de la política nacional luego de la aprobación de la nueva Constitución ecuatoriana en el refe-
rendo popular realizado en 2008. La transición post-constituyente y sus derivaciones aparecen 
como trasfondo y objeto central del estudio en este volumen.

FLACSO Ecuador / FES-ILDIS / Perfiles de Opinión • Serie: Coediciones 
ISBN: 978-9978-94-134-8 
Edición agotada. 

Economía política del paramilitarismo colombiano 
Jorge Enrique Forero

En este libro se indaga la vinculación entre el paramilitarismo y la implantación de la economía 
de régimen neoliberal en Colombia. El autor explora la relación entre el capital, la coerción 
y el crimen organizado. Muestra cómo la expropiación, mediante la violencia por parte del 
capital transnacional de nuevos espacios de explotación, fue el caldo de cultivo en el que el 
paramilitarismo se desarrolló. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-342-3
Edición agotada. Disponible como e-book en www.flacso.edu.ec 

Enemigos íntimos: el cambio en la dinámica 
faccional del Polo Democrático Alternativo 
Sergio Ernesto García Rendón

En el presente libro se analiza el porqué del distanciamiento de las facciones al interior del Polo 
Democrático Alternativo, en Colombia. El autor propone que el distanciamiento y el cambio 
en su dinámica faccional es resultado de la lejanía en términos ideológicos y programáticos de 
los dos principales grupos de la organización.

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-336-2
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Nobles y cholos: raza, género y clase en Cuenca 1995-2005 
Mónica Mancero Acosta

En este libro se cuestionan los estudios que analizan la construcción del Estado desde el centro 
del poder. La autora lo hace a través del análisis de un proyecto hegemónico regional ubicado 
en Cuenca entre fines del siglo XX e inicios del XXI. Muestra cómo el gobierno local tuvo vo-
cación hegemónica porque forjó un nuevo sentido común utilizando los imaginarios sociales 
acumulados de la lucha contra el centralismo y la identidad regional. 

FLACSO Ecuador • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-371-3
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Seguridad, planificación y desarrollo en las regiones transfronterizas 
Fernando Carrión, compilador

En este libro se aborda la problemática de la violencia fronteriza para aportar al conocimiento 
de las violencias en general y para formular políticas más eficientes de seguridad ciudadana. 
Se hace hincapié en los resultados de los cambios sustanciales que potencian una “economía 
de frontera” introducidos por la globalización. Entre ellos destaca el aumento de la tasa de 
homicidios en las fronteras.

FLACSO Ecuador / IDRC-CRDI • Serie: Fronteras • ISBN: 978-9978-67-383-6
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

La sociedad civil ecuatoriana en el laberinto 
de la Revolución Ciudadana 
Andrés Ortiz Lemos

El autor estudia las relaciones del Estado ecuatoriano con la sociedad civil y la esfera pública. El 
trabajo se fundamenta en la Teoría Crítica y en las teorías del discurso para analizar el proceso 
de colonización del Estado hacia la sociedad civil y a la esfera pública. El autor demuestra las 
ambigüedades entre autoritarismo y democratización del proyecto de Rafael Correa. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis Doctorado • ISBN: 978-9978-67-413-0
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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Violencia y seguridad ciudadana. Referencias bibliográficas 
Fernando Carrión M. e Isabel Ron Bazurto

Con el presente trabajo se busca difundir una bibliografía sistematizada de documentos pro-
ducidos en América Latina sobre violencia, delitos y seguridad ciudadana. Este libro permitirá 
la actualización permanente de la bibliografía en función de las nuevas publicaciones o de los 
estudios y documentos que no han sido considerados en esta ocasión. Se trata de una biblio-
grafía dinámica y en permanente construcción. 

FLACSO Ecuador / IDRC-CRDI • Serie: Fronteras • ISBN: 978-9978-67-337-9
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

SitiadAs. La criminalización de lAs pobres en Ecuador 
durante el neoliberalismo 
Lisset Coba Mejía

En este libro se ofrece una reflexión profunda sobre la sociedad ecuatoriana durante la épo-
ca neoliberal. A través de la experiencia carcelaria de mujeres empobrecidas, se analiza este 
momento del capitalismo contemporáneo en el que la desigualdad y la diferencia se intensi-
ficaron.

FLACSO Ecuador • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-446-8 • Precio: 18 USD

El legado intelectual y político de Fernando Velasco Abad
Santiago Ortiz Crespo y Soledad Álvarez Velasco, coordinadores

En este libro se presentan las memorias del seminario “El legado intelectual y político de 
Fernando Velasco Abad” celebrado en FLACSO en 2013. Los autores discuten los problemas 
sobre la construcción del sujeto histórico subalterno para comprender el surgimiento de mo-
vimientos sociales, la emergencia de corrientes de interpretación desde América Latina y la 
renovación del marxismo. 

FLACSO Ecuador • Serie: Colección Pensamiento de Fernando Velasco Abad 
ISBN: 978-9978-67-428-4
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

El vínculo entre migración y desarrollo a debate. 
Miradas desde Ecuador y América Latina
Gioconda Herrera, coordinadora

Las reflexiones compiladas en este libro apuntan a desentrañar el complejo vínculo entre mi-
gración internacional y desarrollo, dos conceptos o construcciones analíticas en disputa que 
deben ser indagados en lugar de naturalizados. Las autoras y el autor de los artículos se pre-
guntan sobre este vínculo para mostrar cuán contingente es y cuán permutables pueden ser 
la migración y el desarrollo entre sí. 

FLACSO Ecuador • Serie: Foro • ISBN: 978-9978-67-420-8
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Cultura y política en Ecuador: 
estudio sobre la creación de la Casa de la Cultura
Martha Cecilia Rodríguez Albán

Es una investigación sobre los procesos político-culturales del lustro 1941-1945 y los principa-
les debates sobre la nación en ese entonces. La autora revisa también las políticas culturales 
que propuso la sociedad civil entre 1925 y 1945 con énfasis en el llamado Grupo de Guaya-
quil. Destaca la figura y el esfuerzo de Benjamín Carrión para configurar redes sociales en una 
compleja coyuntura política. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-443-7 • Precio: 12 USD
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Nuevas masculinidades: discursos y prácticas de resistencia al patriarcado
Leonardo García

El autor analiza los discursos y prácticas de resistencia antipatriarcales producidos por el Colec-
tivo Hombres y Masculinidades de la ciudad de Bogotá. Postula que esta acción política desafía 
la supuesta imposibilidad de que las organizaciones de hombres rompan el cerco patriarcal y 
dejen de ser cómplices de la dominación social sobre las mujeres y lo feminizado. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-444-4 • Precio: 12 USD
Edición agotada. 

Sociología y Estudios de Género
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Exclusiones y resistencias de niños inmigrantes en escuelas de Quito
Consuelo Sánchez Bautista

La autora explora la incidencia de la condición migratoria en las interacciones de los niños 
inmigrantes con su contexto escolar y en los detonantes de la discriminación y la exclusión en 
las escuelas públicas de Quito. Ella busca identificar cómo afrontan los diversos actores de la 
escuela, los niños ecuatorianos, los niños inmigrantes, los docentes y directivos los conflictos 
de poder y de exclusión que tienen lugar en dicho espacio. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-399-7
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Pluralismo médico y parto biomédico 
en la Maternidad Isidro Ayora de Quito 
Mónica Vásquez Quezada

Este libro presenta una investigación realizada en la Maternidad Isidro Ayora en Quito. La 
autora detalla cómo la atención del parto está marcada por lo que ella denomina pluralismo 
médico: el parto biomédico que convive con el parto tradicional. Las parturientas eligen entre 
uno y otro modelo según criterios de complejidad y eficacia. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-379-9
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

“Sin sanidad, no hay santidad”. Las prácticas reparativas en Ecuador 
Annie Wilkinson

En esta investigación se analizan los orígenes y las variaciones de las prácticas reparativas en 
Ecuador mediante las cuales se ha intentado modificar la orientación sexual de las personas. 
La autora indaga el rol del “movimiento ex gay”, grupo transnacional conservador cristiano 
en la difusión de la premisa de que la homosexualidad se puede y se debe cambiar. Wilkinson 
reflexiona sobre cómo este discurso genera, legitima, y/o refuerza las prácticas reparativas. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-407-9
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

¿Comuneros kichwas o ciudadanos ecuatorianos? La ciudadanía étnica y 
los derechos políticos de los indígenas de Otavalo y Cotacachi (1990-2009) 
Santiago Ortiz Crespo

En este libro se examina la acción del movimiento indígena de Otavalo y Cotacachi entre fines 
del siglo XX e inicios del XXI. Se analizan las acciones en torno a la consecución de ciudadanía 
y derechos. El punto de partida son las prácticas comuneras, el acceso al mercado, el desarrollo 
de la artesanía, la formación de un movimiento cultural y una intelectualidad que formuló un 
discurso de reivindicación étnica. 

FLACSO Ecuador • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-356-0
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

“Lejos de tus pupilas”. Familias transnacionales, cuidados 
y desigualdad social en Ecuador 
Gioconda Herrera Mosquera

En este texto se examina la dinámica social de familias transnacionales en Ecuador y España. 
Se estudian las prácticas de las familias de uno y otro lado del proyecto migratorio en torno 
a la organización social de los cuidados, término que se refiere a la gestión y mantenimiento 
cotidiano de la vida de las personas y que involucra materialidad y afecto. 

FLACSO Ecuador / ONU Mujeres • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-380-5
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Lucha por significados. Mujeres indígenas, 
políticas públicas y prácticas médicas en el parto 
Paulina Quisaguano Mora

En esta investigación se analiza cómo las mujeres indígenas han sido incluidas en la norma-
tiva del Parto Culturalmente Adecuado (PCA). Se estudia también cómo esta política pública 
influye o no para producir discursos estatales que reducen y remarcan “lo cultural” como 
predominio exclusivo de lo indígena y ancestral. El caso de estudio fueron las prácticas en el 
Hospital San Luis de Otavalo. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-366-9
Edición agotada. Disponible como e-book en www.flacso.edu.ec
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Entre la hiperjuridización, el marginamiento y la ruptura: 
movilización legal en Colombia y Ecuador 
Diana Milena Murcia Riaño

En este libro se discute el lugar que ocupa la movilización legal en el quehacer de las organi-
zaciones de derechos humanos y aquellas ligadas a lo ambiental en Ecuador y Colombia. Esta 
investigación explora las condiciones que han llevado a que las prácticas en relación al uso de 
mecanismos constitucionales de protección de derechos sean diametralmente distintas. 

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-352-2
Edición agotada. Disponible como e-book en www.flacso.edu.ec

El temor encarnado. Aborto en condiciones de riesgo en Quito 
María Rosa Cevallos

En este libro se presenta un recorrido por las trayectorias de aborto de algunas mujeres que 
iniciaron este proceso en la clandestinidad y lo terminaron a la luz de la institucionalidad pú-
blica de una maternidad del país.

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis • ISBN: 978-9978-67-363-8
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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Biblioteca pública, democracia y buen vivir. Aportes para la definición 
de políticas en Ecuador 
Luis Eduardo Puente Hernández

En este libro, su autor busca llenar el vacío en cuanto a estudios sobre la biblioteca pública 
en Ecuador. A partir de un análisis de la situación de las bibliotecas públicas en el país, se dis-
cute cómo esta se vincula con el acceso a la información, el conocimiento y el ejercicio de los 
derechos culturales como expresión de democracia y de construcción intercultural en el país. 

FLACSO Ecuador • Serie: Cuadernos de trabajo • ISBN: 978-9978-67-385-0
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

La crítica y sus objetos. Historia intelectual de la crítica en Ecuador 
(1960-1990) 
Rafael Polo Bonilla

En este libro se analiza la historia de ideas latinoamericanas con una perspectiva conceptual 
distinta a la nacionalista y a la revisionista. Con otras interrogantes, el autor abre una ventana 
desde la cual observar elementos como la cultura de izquierda ecuatoriana, el momento tzánt-
zico o el Frente Cultural de la Revolución.

FLACSO Ecuador • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-372-0
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

“No se puede ser refugiado toda la vida...”. Refugiados urbanos: 
el caso de la población colombiana en Quito y Guayaquil 
Carlos Ortega y Óscar Ospina, coordinadores

El asentamiento de refugiados colombianos en áreas urbanas de Ecuador ha experimentado 
un pronunciado incremento en la última década. En este libro se presenta un estudio que 
apunta a comprender las dinámicas socioeconómicas y culturales que se configuran en el 
proceso de inserción de esta población en Quito y Guayaquil.

FLACSO Ecuador • Serie: Foro • ISBN: 978-9978-67-346-1
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

¡Pachakutik! Movimientos indígenas, proyectos políticos y disputas 
electorales en el Ecuador 
Marc Becker 

Un primer estudio sobre la historia del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, desde 
su creación en diciembre de 1995. Constituye un atento contrapunto entre la descripción 
detallada de hechos y el análisis sociopolítico. Desde varias vertientes y posiciones políticas, 
el libro concluye con una explicación de la conflictiva relación que se ha establecido entre las 
organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa.

FLACSO Ecuador / Abya Yala • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-438-3
Edición agotada.

Tejedores de mapas. Una familia kichwa otavaleña en la migración 
transoceánica 
Andrea Ruiz Balzola 

La autora se aproxima al mundo de la migración transnacional desde la Antropología Social 
mediante el caso de la familia Ibarra, kichwa otavaleños tejedores y comerciantes de texti-
les y artesanías, quienes en Europa devinieron en vendedores de productos hindús, chinos y 
marroquíes. La investigación profundiza en el complejo mundo de la movilidad humana y las 
relaciones interculturales.

FLACSO Ecuador / Abya Yala • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-430-7 • Precio: 22 USD

Etnicidad y globalización: las otavaleñas en casa y en el mundo 
Linda D’Amico 

El libro contiene una reflexión sobre el género, la etnicidad, la globalización y la intercultura-
lidad. D’Amico vincula la vida y el pensamiento de dos mujeres, Elsie Parsons, figura funda-
cional de la Antropología en Estados Unidos, y Rosa Lema, visionaria comerciante otavaleña. 
El texto se enriquece con las experiencias de la propia autora durante sus años de estadía en 
Peguche y ofrece detalladas imágenes etnográficas sobre la espiritualidad y la construcción de 
identidades. 

FLACSO Ecuador / Abya Yala • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-417-8
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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Poder, instituciones y liderazgo en la paz y la guerra.
Aprendizajes de Perú y Ecuador (1995-1998) 
David R. Mares y David Scott Palmer

El libro relata la larga y compleja historia de la disputa fronteriza más antigua del hemisferio 
occidental y analiza elementos relevantes, tanto internos como externos, que se combinaron 
para lograr una solución definitiva a pesar del “peso de la historia” y un sinnúmero de obs-
táculos en el camino hacia la paz. El estudio se funda en investigaciones de campo durante y 
después de la Guerra del Cenepa.

FLACSO Ecuador • Serie: Atrio • ISBN: 978-9978-67-370-6
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

El retorno de las carabelas: Acuerdo Comercial Multipartes 
entre Ecuador y la Unión Europea 
Hugo Jácome, coordinador

En este libro el autor alerta sobre los riesgos para el Ecuador de la firma de un acuerdo de 
libre comercio con la Unión Europea. Su argumento es que, bajo cualquier denominación, los 
acuerdos ya firmados por Colombia y Perú son una imitación de los TLC que Estados Unidos 
promovió en la década de los noventa. Señala que dichos instrumentos tuvieron efectos ne-
fastos en las políticas internas de los países andinos.   

FLACSO Ecuador • Serie: Foro • ISBN: 978-9978-67-324-9
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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Las Américas y el Mundo. Ecuador 2014
Beatriz Zepeda y Francisco Carrión Mena

“Ecuador, las Américas y el Mundo” constituye el capítulo ecuatoriano de Las Américas y el 
Mundo, una iniciativa regional de investigación sobre la opinión pública y la cultura política 
en los países de América Latina. En este trabajo se indaga sobre aspectos clave de la política 
exterior y las relaciones internacionales.

FLACSO Ecuador / FES-ILDIS Ecuador • Serie: Coediciones • ISBN: 978-9978-67-451-2 
Distribución gratuita

Cuerpo, educación y liderazgo político: una mirada desde el género 
y los estudios feministas 
Sara Poggio y María Amelia Viteri, compiladoras 

En esta publicación se aborda un tema importante de los Estudios de Género y Feministas: la 
relación entre la educación y el ámbito político. Las autoras exploran el cuerpo, el liderazgo 
y la organización social en el nuevo espectro latinoamericano de inequidades sociales. Se 
muestran los obstáculos de los procesos de cambio social en América Latina en el marco de 
la globalización. 

FLACSO Ecuador / UMBC / LASA • Serie: Coediciones 
ISBN: 978-9978-67-419-2 • Precio: 6 USD

El Dios en la maleta
Francesco Romizi

En esta publicación se recorre, a través de una mirada antropológica, el “camino” mitológico 
por medio del cual muchos migrantes católicos, que salieron de Ecuador para dirigirse hacia 
Europa o Estados Unidos, construyen culturalmente su trayectoria transnacional. 

FLACSO Ecuador / Publicacions Universitat Rovira i Virgili • Serie: Coediciones
ISBN: 978-9978-67-425-3 • Precio: 18 USD

Identidades en transformación. Juventud indígena, migración 
y experiencia transnacional en Cañar, Ecuador 
Jorge Daniel Vásquez Arreaga 

Esta investigación se realizó con jóvenes indígenas de la provincia del Cañar, al sur de la Sierra 
ecuatoriana. En este espacio social, la etnicidad es una dimensión crucial que se disputa, se rea-
firma y se confirma como parte de la lucha por el reconocimiento que han mantenido los pue-
blos indígenas durante siglos. A través del trabajo con jóvenes indígenas, el autor ofrece una 
singular entrada para comprender la relación entre diferencia generacional, etnicidad y poder. 

FLACSO Ecuador / ARES / UCL / Université de Liège
Serie: Coediciones • ISBN: 978-9978-67-426-0 • Precio: 10 USD

Cinco mil años de historia al pie de los volcanes. Implantación, 
población y cronología en Ecuador
Nicolás Guillaume-Gentil

Este libro constituye una primera síntesis global de un proyecto que abarcó muchas perspecti-
vas durante dos décadas de trabajo científico. Las investigaciones, llevadas a cabo entre 1992 
y 2001 en la cuenca norte del río Guayas, revelan los modos de asentamiento de las comuni-
dades precolombinas de esta región, rica en particularidades ecológicas y recursos naturales.

FLACSO Ecuador / Abya Yala / IFEA • Serie: Coediciones • ISBN: 978-9978-67-405-5
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Ecuador, las Américas y el Mundo 2012. Opinión pública 
y política exterior
Francisco Carrión Mena y Hugo Cahueñas Muñoz

“Ecuador, las Américas y el Mundo” constituye el capítulo ecuatoriano de Las Américas y el 
Mundo, una iniciativa regional de investigación sobre la opinión pública y la cultura política 
en los países de América Latina. En este trabajo se indaga sobre aspectos clave de la política 
exterior y las relaciones internacionales.

FLACSO Ecuador / BID / IAEN / PNUD • Serie: Coediciones • ISBN: 978-9978-67-409-3 
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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Segregación y diferencia en la ciudad 
María Carman, Neiva Vieira da Cunha y Ramiro Segura, coordinadores

En este libro se presenta el resultado del intercambio, el diálogo y el debate entre investigado-
res de la región acerca de los procesos de segregación urbana en ciudades latinoamericanas. 
Esta labor se desarrolló en el marco del Grupo de Trabajo “Hábitat Popular e Inclusión Social” 
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

FLACSO Ecuador / CLACSO / MIDUVI • Serie: Hacedores de Ciudades
ISBN: 978-9978-67-400-0 • Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Un debate acerca de las relaciones entre la Región Andina y España 
Luis Verdesoto Custode, coordinador

La obra forma parte de una serie de dos libros que recogen los resultados del trabajo desa-
rrollado en el seminario internacional “La Región Andina y España: hacia una reformulación 
de sus relaciones”, realizado en Quito, Ecuador, en marzo de 2010. Este volumen ofrece 
las transcripciones de las intervenciones realizadas durante el seminario, enfocadas en temas 
relevantes para la relación entre el Estado español y las instancias gubernamentales andinas. 

FLACSO Ecuador / AECID • Serie: Coediciones • ISBN: 978-9978-67-359-1
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Dimensiones del hábitat popular latinoamericano 
Teolinda Bolívar y Jaime Erazo, coordinadores

Una compilación que reúne artículos de profesores miembros del Grupo de Trabajo Hábitat 
Popular e Inclusión Social de CLACSO. Aborda temas como el las políticas habitacionales im-
plementadas en Colombia y Brasil, el derecho a la ciudad y las demandas ciudadanas o la 
regularización y propiedad en los mercados de suelo y vivienda.

FLACSO Ecuador / CLACSO / Instituto de la Ciudad • Serie: Hacedores de Ciudades 
ISBN: 978-9978-67-328-7 • Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Estudios industriales de la micro, pequeña y mediana empresa 
Hugo Jácome y Katiuska King, coordinadores

En este libro se presenta un trabajo realizado por el Centro de Investigaciones Económicas y 
de la Pequeña y Mediana Empresa (CIEPYMES) en que se refuerza la definición de la estruc-
tura empresarial con la idea de proporcionar herramientas al proceso de cambio en la matriz 
productiva. Se analiza información económica clave que permitiría al Ecuador transformar su 
modelo de generación de riquezas. 

FLACSO Ecuador / MIPRO • Serie: Coediciones • ISBN: 978-9978-67-396-6
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Hacia un diálogo de saberes para el buen vivir 
y el ejercicio de los derechos culturales  
Ferran Cabrero, compilador

En este volumen se ofrece una selección de ponencias del Congreso “Hacia un diálogo de 
saberes para el buen vivir y el ejercicio de los derechos culturales”. Este se inscribió en el buen 
vivir, que supone tanto una vivencia como un proyecto en construcción innovador que se dis-
cute, fundamentalmente, en el eje andino de Ecuador y Bolivia. 

FLACSO Ecuador / AECID / UNESCO / OEI / IPANC • Serie: Coediciones 
ISBN: 978-9978-67-381-2 • Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Los lugares del hábitat y la inclusión
Teolinda Bolívar y Jaime Erazo Espinosa, coordinadores  

Es una compilación que reúne artículos de profesores miembros del Grupo de Trabajo Hábitat 
Popular e Inclusión Social de CLACSO. El propósito de esta obra es describir e interpretar el 
tema de la inclusión en América Latina y El Caribe. Se trata de abrir posibilidades para que líde-
res populares e investigadores, tanto experimentados como debutantes, hablen sobre “hacer 
ciudad”, de muy diversos modos. 

FLACSO Ecuador / CLACSO / MIDUVI • Serie: Hacedores de Ciudades 
ISBN: 978-9978-67-392-8 • Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

20
13

20
13

20
12



44 45

La Región Andina y España: hacia una reformulación de sus relaciones
Luis Verdesoto Custode, coordinador

Este libro recoge parte de los resultados alcanzados en un seminario internacional realizado en 
Quito en marzo de 2010. A partir de la caracterización de los países andinos como de renta 
media y la identificación de sus divergentes opciones de desarrollo frente a la globalización, el 
estudio resalta la necesidad de orientar la cooperación Región Andina-España en función de la 
ciudadanización de los actores para la consolidación democrática.

FLACSO Ecuador • Serie: Foro • ISBN: 978-9978-67-340-9 
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Violencia y seguridad ciudadana: algunas reflexiones 
Andreina Torres, Geannine Alvarado y Laura González

En esta publicación, un trabajo de FLACSO Ecuador y el Centro Internacional de Investigacio-
nes para el Desarrollo, se aborda la inseguridad en las zonas de fronteras de los países lati-
noamericanos. La situación tiene características particulares y complejas que tornan necesario 
posicionarla en el debate público con la finalidad de conocer la cotidianidad de las poblaciones 
fronterizas y definir políticas públicas.

FLACSO Ecuador / IDRC-CRDI • Serie: Fronteras • ISBN: 978-9978-67-375-1 Precio: 12 USD

En el cruce de caminos. Identidad, cosmología y chamanismo tsachila 
Montserrat Ventura i Oller

En esta obra se describe una sociedad en el cruce de caminos. Al hilo de la historia y de las 
prácticas, la autora descubre las relaciones sociales y dibuja los contornos de la identidad tsá-
chila. Al analizar la constitución de la persona se devela la lógica cultural de este grupo, que 
cultiva una comunicación entre los chamanes con el mundo de los espíritus. 

FLACSO Ecuador / Abya Yala / IFEA / Universitat Autònoma de Barcelona
Serie: Coediciones • ISBN: 978-9978-67-325-6
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Gobierno de las ciudades andinas 
Jaime Erazo Espinosa, coordinador

Este libro presenta los resultados de una investigación de FLACSO Ecuador en “Gobiernos 
locales, desafíos democráticos y ciudades andinas”, realizada por cinco investigadores, uno 
por cada país de la Región Andina. Sus trabajos analizan los procesos de descentralización, 
las competencias municipales, el financiamiento, el asociativismo, los principales actores y la 
cooperación internacional, entre otros temas. 

FLACSO Secretaría General / FLACSO Ecuador / AECID • Serie: Coediciones
ISBN: 978-9978-67-335-5 • Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Políticas de empleo y vivienda en Sudamérica 
Jaime Erazo Espinosa, coordinador

Es una compilación que reúne artículos de profesores miembros del Grupo de Trabajo Hábitat 
Popular e Inclusión Social de CLACSO. El propósito de esta obra es describir e interpretar las 
políticas de empleo y vivienda en Sudamérica. Se trata de abrir posibilidades para que líderes po-
pulares e investigadores, tanto experimentados como debutantes, hablen sobre “hacer ciudad”. 

FLACSO Ecuador / CLACSO / Instituto de la Ciudad • Serie: Hacedores de Ciudades 
ISBN: 978-9978-67-329-4 • Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

20
12

20
12
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Publicaciones de Arte Actual

Registro 2014 Arte Actual
Marcelo Aguirre y 

Alegría Mateljan, editores

FLACSO Ecuador
Disponible en: 

http://issuu.com/arteactualflacso

Registro 2013 Arte Actual
Marcelo Aguirre

FLACSO Ecuador
ISBN: 978-9978-67-421-5

Registro 2012 Arte Actual 
Marcelo Aguirre y 

María José Salazar editores

FLACSO Ecuador
ISBN: 978-9978-67-387-4

Una firma es acción, dos firmas 
son transacción. Tercer Encuentro
Iberoamericano de Arte, Trabajo 
y Economía
Paulina León

FLACSO Ecuador
ISBN: 978-9978-67-433-8

Creatividad = Capital. Segundo 
encuentro de Arte, Trabajo y 
Economía 2012 
Paulina León, María Fernanda Cartagena 
Gabriela Montalvo, Christoph Bauman y
Jaron Rowan

FLACSO Ecuador / Ministerio de Cultura del 
Ecuador • ISBN: 978-9978-67-404-8

Registro Arte Actual 2011
Marcelo Aguirre,
Paulina León editores

FLACSO Ecuador

2015

2014

2013

2013

2012

E-books
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La OTAN, brazo ejecutor del 
Consejo de Seguridad

Estefany Viscarra

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis
ISBN: 978-9978-67-455-0 • Precio: 5 USD

Identidad como símbolo de 
resistencia. Movilización 

afrodescendiente en el Patía y 
el Valle del Chota (1990-2010) 

Diana Patricia Angulo Balanta

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis
ISBN: 978-9978-67-411-6 • Precio: 6 USD

Aproximación al estudio del
ritual encarnado. Los diablos 

de Collantes, la Guelaguetza en
 Oaxaca y otros cuerpos dialógicos 

Estefanía Luna

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis
ISBN: 978-9978-67-456-7 • Precio: 5 USD

Renovación del barrio
patrimonial La Ronda en Quito.
Producción social del espacio
urbano, 2005-2013
Marcelo Rodríguez Mancilla

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis
ISBN: 978-9978-67-454-3 • Precio: 5 USD

Desarrollo del derecho 
internacional humanitario: 
Cruz Roja y el contexto en Perú 
Hugo Cahueñas Muñoz

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis 
ISBN: 978-9978-67-406-2 • Precio: 4 USD

Turismo comunitario e 
interculturalidad. Una mirada 
crítica desde la experiencia 
tsáchila 
Verónica Santafé

FLACSO Ecuador • Serie: Tesis
ISBN: 978-9978-67-390-4 • Precio: 6 USD

2015

2015

2013

2013 Revistas
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Íconos
Revista de Ciencias Sociales
 
Una publicación multidisciplinaria e indexada que se publica desde 1997. Su objetivo es estimular reflexiones que vinculen las in-
quietudes académicas de las ciencias sociales con problemas de la realidad latinoamericana. Edición cuatrimestral impresa y digital. 
ISSN: 1390 1249  

51

Cambio de políticas públicas 
en América Latina

N.º 53 Septiembre 2015
Precio: 15 USD

Diálogos del Sur. Conocimientos 
críticos y análisis sociopolítico 
entre África y América Latina

N.º 51 Enero 2015 
Precio: 15 USD

Economía política y políticas 
democráticas de comunicación 

en América Latina 

N.º 49 Mayo 2014 
Precio: 15 USD

Vía crucis de la cooperación 
internacional ¿crisis terminal 

o resurrección?

N.º 47 Septiembre 2013
Precio: 13 USD

Nuevas voces feministas en 
América Latina: ¿continuidades,

rupturas, resistencias?

N.º 45 Enero 2013
Precio: 13 USD

Bolívar Echeverría: actualidad 
de la crítica a la modernidad 

capitalista 

N.º 43 Mayo 2012 
Precio: 9 USD

Interpretaciones del estado
en América Latina

N.º 52 Mayo 2015 
Precio: 15 USD

Medios, populismo y poder

N.º 46 Mayo 2013
Precio: 13 USD

Nuevas aproximaciones a la 
organización social del cuidado. 
Debates latinoamericanos

N.º 50 Septiembre 2014 
Precio: 15 USD

En busca del sumak kawsay

N.º 48 Enero 2014
Edición agotada. Disponible en 
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos

Movimientos sociales, Estado y 
democracia en Bolivia y Ecuador

N.º 44 Septiembre 2012 
Precio: 9 USD

Antropología visual en 
Latinoamérica 

N.º 42 Enero 2012 
Edición agotada. Disponible en 
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos
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Urvio
Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana
 
Constituye un espacio para la reflexión crítica, la actualización de conocimientos y la investigación sobre temas vinculados a 
la seguridad, delito organizado, inteligencia y políticas públicas en la región. Se publica desde 2007. Actualmente circula con 
una edición semestral digital. ISSN: 1390 3691 

Letras Verdes
Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales
 
Difunde la investigación académica sobre temas socioambientales de actualidad local, regional y global. Se publica desde 2008. 
Actualmente circula con una edición semestral digital: http://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes. ISSN: 1390 6631 

Justicia transicional

N.º 16 Julio 2015
Disponible en

http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio

Turismo y sustentabilidad

N.º 18 Septiembre 2015

Transgénicos y sociedad

N.º 16 Septiembre 2014

Minería, ambiente y 
movimientos sociales

N.º 14 Septiembre 2013

Trata de personas

N.º 14 Junio 2014
Disponible en

http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio

Militarización de la seguridad 
ciudadana

N.º 12 Diciembre 2012
Precio: 11.20 USD

Inteligencia criminal

N.º 15 Diciembre 2014
Disponible en
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio

Residuos sólidos en
América Latina

N.º 17 Marzo 2015

Ecosistemas marino costeros: 
participación y sustentabilidad

N.º 15 Marzo 2014

Ecología urbana

N.º 13 Marzo 2013

Despenalización de drogas

N.º 13 Junio 2013
Precio: 11.20 USD

Populismo penal

N.º 11 Marzo 2012
Precio: 11.20 USD
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Políticas y ambiente

N.º 12 Septiembre 2012

Relación campo-ciudad

N.º 3 Noviembre 2012
Precio: 5 USD

Economía social y comercio 
justo en América Latina

N.º 7 Julio 2015
Precio: 11.20 USD

Volumen 2 N.º 2 

Diciembre 2015
Precio: 15 USD

Mujeres y territorios rurales

N.º 5 Agosto 2014
Precio: 5 USD

Volumen 1 N.º 1

Noviembre 2014
Precio: 15 USD

Riesgo de desastres: contextos 
urbanos en América Latina

N.º 11 Marzo 2012

Agricultura familiar
en América Latina

N.º 6 Diciembre 2014
Precio: 11.20 USD

Volumen 2 N.º 1

Mayo 2015
Precio: 15 USD

Territorio y empleo rural

N.º 4 Octubre 2013
Precio: 5 USD

Eutopía
Revista de Desarrollo Económico Territorial
 
Su eje es el territorio, el desarrollo y las interpretaciones de lo social desde la economía, la sociología y las ciencias sociales. Circula 
desde 2010. Edición semestral impresa y digital. ISSN: 1390 5708   

Mundos plurales
Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública
 
Constituye un foro de debate sobre la diversidad de actores, contextos y políticas públicas de la región. Edición semestral impresa 
y digital. ISSN: 1390 9193    




