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FLACSO Ecuador



Presentación

El trabajo de la Editorial FLACSO Ecuador se enfoca en mejorar conti- 
nuamente la calidad de sus libros, diversificar las autorías, incremen-
tar el número de títulos e internacionalizar la circulación de sus obras. 
Con su sello garantiza una seria curaduría tanto académica como edi-
torial para los libros. Estos aparecen en tres series: dos arbitradas por 
pares anónimos, Atrio y Foro, y en Savia donde se publican obras de 
divulgación científica.

La Editorial produce, anualmente, 12 títulos con un tiraje de 300 
ejemplares. Algunos se publican en coedición con otras instituciones 
y editoriales universitarias. Los libros aparecen en soporte papel y en 
formato electrónico. Los ejemplares en papel pueden adquirirse en 
La Librería de FLACSO y a través de la página web de la institución 
(www.flacso.edu.ec). Los PDF de las ediciones agotadas están dispo-
nibles en la plataforma de acceso abierto, FLACSO Andes. 



Sociedad, TerriTorio, economía4

Fidelismo, realismo y contrarrevolución
en la Audiencia de Quito

Alexandra Sevilla Naranjo

Sevilla reconstruye el complejo panorama político 
quiteño, entre 1809 y 1822, para otorgar un lugar 
protagónico al bando realista. Esta fuerza política, 
muy importante en ese momento, ha sido relega-
da en el relato historiográfico debido a 
una tradición que ha iluminado los afanes 
independentistas dejando en la sombra a la 
contrarrevolución. 

2019 • 18 USD • 354 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-504-5

Moral y orden. La delincuencia y el castigo en los inicios 
de la modernidad en Ecuador 

Ana María Goetschel 

La autora analiza la construcción de las figuras 
delincuenciales relacionando los discursos con 
las prácticas punitivas durante la formación del 
Estado en Ecuador desde el último tercio del 
siglo XIX hasta comienzos del XX. Evidencia la 
especificidad de los delitos femeninos junto con la 
aplicación de penas distintas para hombres 
y mujeres.

2019 • 18 USD • 230 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-511-3
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Sociedad, TerriTorio, economía 5

Maquiavelo. La libertad ciudadana 
en tiempos de crisis

Rafael Silva Vega

Con esta interpretación de Maquiavelo, Silva 
presenta tres temas de gran actualidad: el influjo 
de las pasiones en la vida social, la corrupción y 
la participación ciudadana. Revela, además, una 
sugerente analogía entre nuestro tiempo y la Italia 
del Renacimiento: en ambos contextos, políticos 
y gobernantes, sacrifican la libertad en aras de la 
seguridad y el poder. 

2018 • 18 USD • 338 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-499-4

La planificación estatal en el interjuego 
entre desarrollo y democracia

Patricio Moncayo 

Moncayo compara la experiencia de la planifi-
cación en los regímenes del general Rodríguez 
Lara, calificado de “nacionalista y revolucionario”, 
y el de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado con el que 
se inauguró el retorno a la democracia. Con una 
prosa amena y metafórica, invita a descubrir los 
actores principales y los juegos de poder dentro 
del Estado, en este período de la historia reciente 
del Ecuador.

2017 • 356 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-480-2
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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Sociedad, TerriTorio, economía6

Movilidades y poder en el Sur del Ecuador, 
1950-1990   

María Mercedes Eguiguren

Articulando la historia regional, la gubernamen-
talidad y el transnacionalismo, en esta obra, 
Eguiguren estudia circuitos migratorios formados 
entre 1950 y 1990 en las provincias de Cañar y 
Loja, a través de las trayectorias de migración 
y movilidad de tres generaciones.

2019 • 18 USD • 15x21 cm

La supervivencia del pueblo cofán en los campos petroleros 
de la Amazonía ecuatoriana

Michael L. Cepek

En esta etnografía, Cepek documenta las rela-
ciones del pueblo cofán con la industria petrolera, 
el Estado ecuatoriano, las ONG, entre otros actores. 
Adoptando el punto de vista cofán, narra la des- 
trucción causada por el petróleo en la Amazonía 
ecuatoriana, la adaptación de ese pueblo a los 
desafíos de la globalización y su persistencia para 
salvaguardar su lengua, su cultura y su territorio. 

2019 • 24 USD • 312 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-517-5
(originalmente publicado como LIFE IN OIL: Cofán survival in the petroleum fields 
of Amazonia por University of Texas Press)
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Sociedad, TerriTorio, economía 7

La construcción imaginaria
del Sur de Quito

Alfredo Santillán Cornejo

Con esta obra, Santillán construye una reflexión 
sobre la segregación espacial del Sur de Quito. 
Explora, junto a quienes habitan esta zona de la 
capital ecuatoriana, los efectos de la segregación 
en la población estigmatizada y las diversas 
estrategias que esta despliega frente al estigma. 

2019 • 18 USD • 266 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-509-0

Un buen lugar en Tungurahua. Estrategias familiares 
de un pueblo rural

Mildred E. Warner, coordinadora

Con este colorido y polifónico libro, donde las 
voces campesinas ocupan tanto espacio como las 
académicas, Warner revela rasgos de la historia 
rural de la provincia de Tungurahua que han sido 
ignorados en otros estudios. A través de las 
experiencias de tres familias de San Juan 
demuestra cómo se construye ese buen lugar.

2018 • 13 USD • 196 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-503-8
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Las redes de comercio justo. Interacciones entre el don
y el intercambio mercantil

Betty Espinosa

Espinosa analiza las tensiones entre el don y el 
intercambio mercantil en varios estudios de caso 
en Ecuador. Las nociones de economía tradicional, 
reciprocidad y deuda son centrales en su inter-
pretación. Muestra cómo operan las dimensiones 
ético-políticas, al promover el comercio justo 
para resistir los efectos desestructurantes de una 
economía cada vez más competitiva.  

2017 • 18 USD • 322 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-484-0
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Sociedad, TerriTorio, economía 9

Revisión histórica de los modelos postkeynesianos 
de crecimiento y distribución de la renta

Fernando Martín Mayoral

Este libro es una suerte de manual para el 
estudio del crecimiento económico desde el lado 
de la demanda. Contiene las contribuciones más 
importantes de las principales escuelas del 
pensamiento heterodoxo al análisis del 
crecimiento y la distribución funcional de la 
renta entre los agentes económicos.  

2019 • 18 USD • 312 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-512-0

Solidaridad sostenible. 
La codicia es indeseable

Fander Falconí Benítez

Desde la economía ecológica, el autor estudia el 
cambio climático como parte del cambio global. 
El peligro planetario, el crecimiento económico 
insostenible, así como la nueva conciencia se re-
sumen en este libro que cierra con 12 propuestas, 
surgidas bajo la perspectiva y desde las posibili-
dades de acción del Sur global.

2017 • 160 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-482-6
Agotado. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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Estudios comparativos sobrE américa Latina10

Resistencias noviolentas en América Latina 
Experiencias en Brasil, Colombia y México

Esperanza Hernández Delgado y Cécile Mouly, coordinadoras

Este libro ofrece lecciones sobre las distintas for-
mas de resistencia civil en situaciones conflictivas 
y violentas en América Latina. Algunos de los esce-
narios analizados son las campañas en contra de 
actores armados en contextos de conflicto interno, 
contra la empresa privada y contra el Estado.

2019 • 18 USD • 248 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-516-8

Las economías solidaria y comunitaria en Ecuador y Bolivia: 
una apuesta fallida

Silvia Vega Ugalde 

La autora discute los discursos y las prácticas de 
las economías solidaria y comunitaria impulsadas 
por los gobiernos de Rafael Correa, en Ecuador, 
y de Evo Morales, en Bolivia. Desde una postura 
feminista, nos invita a pensar temas polémicos 
tales como las vías de la transición poscapitalista, 
posneoliberal y socialista. 

2019 • 18 USD • 330 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-505-2
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La plurinacionalidad desde abajo. Autogobierno indígena 
en Bolivia y Ecuador

Sofía Cordero Ponce 

La autora captura la complejidad de la 
construcción del Estado plurinacional, en un texto 
en que resuenan las voces de mujeres y hombres 
indígenas que han liderado dichos procesos. Su 
obra expone la contradicción entre los impulsos 
para concentrar poder de Rafael Correa y Evo 
Morales y el modelo de autonomías indígenas.

2018 • 18 USD • 224 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-502-1

Gobernanza y políticas públicas. La seguridad ciudadana 
en Quito y Bogotá

Marco Córdova Montúfar 

En este libro sobre los modos de gobernanza de 
la seguridad de dos capitales, Bogotá y Quito, 
destaca la relevancia de esta política pública a la 
hora de valorar la calidad democrática de un país. 
Su autor replantea la relación entre la dirección 
pública de las políticas de seguridad y la capacidad 
de involucramiento de actores no institucionales.

2018 • 18 USD • 432 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-500-7 
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Migraciones internacionales en Bolivia y Ecuador: 
crisis global, Estado y desarrollo

Gioconda Herrera, Jean Michel Lafleur e Isabel Yépez del Castillo, coordinadores

Académicas y académicos de América y Europa 
examinan la relación entre el Estado, el desarrollo 
y la migración internacional, a partir de reflexio- 
nes ancladas en tres escalas: locales, nacionales, 
transnacionales. El contexto es la crisis global que 
afectó de manera particular a las migraciones 
andinas, de Ecuador y Bolivia, hacia Europa. 

2018 • 15 USD • 350 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-498-7

Fuerzas Armadas, pretorianismo y calidad de la democracia: 
Ecuador y Uruguay 

Patricio Haro Ayerve

El pretorianismo, o la influencia de las Fuerzas 
Armadas en la política, es el tema que aborda 
Patricio Haro, coronel del Ejército ecuatoriano en 
servicio pasivo. Despliega una mirada crítica desde 
adentro de la entidad y se pregunta cómo aporta 
la institución armada a la calidad de las actuales 
democracias.

2017 • 307 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-478-9
Agotado. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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Small Builds Big. How Ecuador and Uruguay contributed 
to the construction of UNASUR

Raúl Salgado Espinoza

Salgado presenta un modelo para estudiar el rol 
de los Estados pequeños en la construcción de los 
organismos internacionales. Clasifica a los Estados 
en prorregión, contrarregión o en adaptación, 
según cómo se involucran en la política interna-
cional. Considera que Ecuador y Uruguay habrían 
promovido la consolidación de regiones a la luz del 
surgimiento de UNASUR.

2017 • 18 USD • 218 páginas • 15x21 cm 
ISBN: 978-9978-67-490-1

El populismo en escena. ¿Por qué emerge 
en unos países y en otros no?

César Ulloa

Ulloa compara las situaciones de Ecuador, 
Venezuela y Uruguay para explicar por qué se 
produce el populismo en los dos primeros países 
y no en el último. Analiza el papel que jugaron los 
elementos del sistema político en los tres casos, 
desde la transición a la democracia, para 
determinar las causas del populismo.

2017 • 360 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-474-1
Agotado. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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El Programa Indigenista Andino, 1951-1973. 
Las mujeres en los ensambles estatales del desarrollo

Mercedes Prieto, compiladora

En esta obra, sus autoras analizan los discursos 
globales del desarrollo y de la integración y las 
modalidades de la administración estatal de las 
poblaciones indígenas con énfasis en las mujeres. 
Un análisis de las formas peculiares en que el 
Programa Indigenista Andino contribuyó a sugerir 
el pensamiento y las prácticas de desarrollo que 
penetraron la formación de los Estados andinos.

2017 • 15 USD • 336 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-485-7
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Mujeres en la publicidad del Ecuador: 
de las imágenes a los cuerpos

Jenny Pontón Cevallos

Desde la doble mirada de la representación y la 
recepción, Pontón cuestiona cómo la publicidad 
representa el cuerpo femenino y cómo las mujeres 
de distintas edades y clases sociales reciben esas 
imágenes. Demuestra que la publicidad actúa 
como mecanismo de disciplinamiento corporal, 
moldea subjetividades y genera nuevos significa-
dos en la vida de las mujeres.

2019 • 18 USD • 288 páginas • 17 x 21 cm
ISBN: 978-9978-67-515-1

Fundamentalismos religiosos, derechos 
y democracia

Mónica A. Maher, coordinadora

Esta obra reúne artículos de cinco países ameri-
canos sobre el aumento de los fundamentalismos 
religiosos como reacción a los avances en los 
derechos humanos, en especial de las mujeres y 
la comunidad LGBTI. Aborda, entre otros temas, la 
cultura política y las respuestas teológicas feminis-
tas a las enseñanzas religiosas patriarcales

2019 • 12 USD • 142 páginas • 15 x 21 cm
ISBN: 978-9978-67-513-7



Estudios fEministas y dE mujErEs16

Comunidad, Estado y subjetivación. La participación 
de mujeres indígenas en Ecuador

Violeta Mosquera 

Son raras las ocasiones en las que analistas 
examinan tanto la reproducción de la desigualdad 
como los esfuerzos colectivos por combatirla, y 
aún más raros son los intentos de hacer este tipo 
de estudios de manera etnográfica. Mosquera ha 
logrado en este texto trascender barreras analíti-
cas y disciplinarias para iluminar las dinámicas 
de desplazamiento, organización, reproducción y 
resistencia. 

2018 • 18 USD • 319 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-495-6

El aborto en Ecuador: 
sentimientos y ensamblajes

María Soledad Varea Viteri

Por primera vez en Ecuador, el tema del aborto 
–la arista más filosa de los derechos sexuales y 
reproductivos– es tratado desde los sentimientos 
y no solo desde la política institucional. Varea 
estudia tanto a los sujetos que actúan afectiva-
mente en las esferas públicas, como los ensambla- 
jes territoriales que ocurren en Guayaquil, Quito y 
Chimborazo. 

2018 • 18 USD • 238 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-497-0
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Migración ecuatoriana, 
género y desarrollo

Laura Oso y Alicia Torres, coordinadoras

Una obra que ofrece otras miradas sobre el vínculo 
entre migración, género y desarrollo, en la que 
sus autoras recuperan las dimensiones sociales, 
políticas y culturales de los procesos migratorios. 
Las remesas son analizadas desde una perspectiva 
social, relacional y emocional. Este texto evidencia 
la necesidad de aproximarse a este nexo con 
un enfoque de género, transnacional, social y 
relacional.

2017 • 15 USD • 226 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-494-9 

La planificación familiar. Discursos sobre la vida y la sexualidad
en Ecuador desde mediados del siglo XX

Johana Agudelo Echeverri

La autora devela cómo las actividades y 
discursos de planificación familiar facilitaron la 
consolidación de ciertas ideas en torno al género 
y la sexualidad desde la implementación de la 
anticoncepción moderna en Ecuador. Analiza los 
discursos de las fundaciones privadas de planifi-
cación familiar, del Estado y de la Iglesia católica 
sobre la familia y la reproducción, principalmente 
de las mujeres. 

2018 • 12 USD • 174 páginas • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-493-2



18 Mejores tesis de Maestría

Spinoza, mensajero de lo común. Un diálogo 
entre Deleuze y Badiou en torno al concepto de 
lo común en Spinoza
Cristian David Gómez Mora 

2019 • PDF • Convocatoria 2016-2018
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

El sistema de salud pública en ciudades 
policéntricas: análisis comparativo de las áreas 
metropolitanas de Quito y Guayaquil
Ángel Celio Torres Riascos

2019 • PDF• Convocatoria 2015-2017
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Mejores tesis de maestría



ColeCCión BenjaMín Carrión 19

1. Ensayo y relato histórico, volumen I
Atahuallpa, El cuento de la patria, Plan del 
Ecuador

10 USD • 494 páginas 
ISBN: 978-9978-67-486-4

2. Ensayo y relato histórico, volumen II
García Moreno, el santo del patíbulo

10 USD • 812 páginas 
ISBN: 978-9978-67-487-1

3. Ensayo y crítica literaria, volumen III
Los creadores de la nueva América, Mapa de 
América, Índice de la poesía ecuatoriana

10 USD • 476 páginas
ISBN: 978-9978-67-488-8

4. Ensayo y crítica literaria, volumen IV
San Miguel de Unamuno, Santa Gabriela 
Mistral, otros textos

10 USD • 559 páginas 
ISBN: 978-9978-67-489-5

5. Cultura y política, volumen V
Cartas al Ecuador, Nuevas cartas al Ecuador, 
Trece años de cultura ecuatoriana

10 USD • 423 páginas
ISBN: 978-9978-67-491-8

6.Cultura y política, volumen VI
Raíz y camino de nuestra cultura, América 
dada al diablo, otros textos

10 USD • 259 páginas 
ISBN: 978-9978-67-492-5

Benjamín Carrión. Obra escrita 1928-1977

La colección apareció en 2017, en coedición con el Ministerio de Cultura del Ecuador. Reúne los 
textos publicados por Benjamín Carrión en el transcurso de casi cincuenta años. Seis volúmenes 
recogen las obras más significativas que el ensayista ecuatoriano escribió en los campos de la 
literatura, la historia, la política y la estética. 



20 PróxiMos títulos

De la parcela al paisaje: la recuperación 
del bosque en los Andes ecuatorianos 
Teodoro Bustamante y Jorge Ignacio Zalles, 
coordinadores

Emergencias epistémicas de la 
economía heterodoxa en Latinoamérica
César Carranza

Pueblos indios tras el amparo del rey. 
Cultura política en el valle del Cauca 
durante la Colonia
Héctor Cuevas

La relación Estado/movimiento 
indígena en Ecuador. Participación 
política y administración de justicia en 
tiempos de interculturalidad 
Fernando García

El mantenimiento de las lenguas 
indígenas en Ecuador en los noventa
Anita Krainer

Estados pequeños frente a la agresión 
externa. Costa Rica y Ecuador en el 
tablero de la seguridad regional
Marco Méndez 

Hombres y mujeres velasquistas
Ximena Sosa

Espacio, actores y territorio tras el sismo 
y las cenizas. Vivienda en la Sierra rural 
de Ecuador y Perú
Lorena Toro

La ecología de la palabra: relatos y 
chamanismo del pueblo naporuna en la 
Amazonía ecuatoriana
Michael Uzendoski y Edith Calapucha
(originalmente publicado como The Ecology of the Spoken Word. 
Amazonian Storytelling and Shamanism among the Napo Runa, 
por University of Illinois Press) 

Artistas letrados y las lenguas del 
Imperio: pintores y la profesión en los 
inicios del Quito colonial
Susan Verdi Webster
 (originalmente publicado como LETTERED ARTISTS and the 
LANGUAGES OF THE EMPIRE. Painters and the Profession in Early 
Colonial Quito, por University of Texas Press)
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