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Desde hace cuatro décadas, la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador, 
alimenta con sus publicaciones en idioma español 
a la comunidad académica de América Latina y de 
otras latitudes, que produce conocimiento en el 
campo de las ciencias sociales y las humanidades. 

En 2017, la universidad creó el sello Editorial 
FLACSO Ecuador, distintivo que garantiza una seria 
curaduría tanto académica como editorial para sus 
libros. Estos aparecen en tres series arbitradas por 
pares anónimos: Atrio, Foro y Cuadernos de tra-
bajo. Además, en la nueva serie Savia se publican 
obras de divulgación científica.

La Editorial produce, anualmente, un promedio 
diez títulos con un tiraje de 300 ejemplares. La ma-
yoría se publica en coedición con otras universida-
des y editoriales universitarias. Los libros aparecen 
en soporte papel y en formato electrónico. Los 
PDF están disponibles en la plataforma de acceso 
abierto, FLACSO Andes.  

A través de sus libros, FLACSO Ecuador consolida 
su identidad como universidad ecuatoriana de pos-
grado con énfasis en la investigación, y se vincula 
con las sociedades latinoamericanas, particularmen-
te con las andinas.             
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Historia de la conservación 
ambiental en Ecuador. 
Volcanes, tortugas, geólogos y políticos
Teodoro Bustamante Ponce 

El autor traza un mapa exhaustivo de cómo 
surge y evoluciona la conservación, qué 
intereses se juegan en este devenir y cómo 
diversos actores se involucran.

Bustamante desbarata las simplificaciones al 
estilo ‘indios buenos, petróleo malo’ y propo-
ne integrar a la reflexión factores más sutiles, 
pero no menos importantes, como el proceso 
de legitimación del discurso conservacionista 
en las esferas nacional e internacional. Es un 
esfuerzo de interpretación sobre el Ecuador 
en el cual la naturaleza es un camino para 
reflexionar sobre lo humano.

Editorial FLACSO Ecuador / Abya Yala 
Serie Atrio

ISBN: 978-9978-67-472-7 
xv, 510 páginas, 15x21 cm

26 gráficos, 9 imágenes, 2 mapas, 5 tablas en blanco y negro
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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Los Enlaces Ciudadanos del 
presidente Rafael Correa. 
Entre la exaltación del pueblo 
y el combate a los medios
Mauro Cerbino, Marcia Maluf e Isabel Ramos

En Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, 
los gobiernos asociados con el populismo 
impulsaron un combate a los medios privados 
de comunicación social. Este proceso adquirió 
el significado de una disputa por el dominio 
de la opinión y de la “verdad”. En el fondo, 
de lo que se trata es de incidir en la formación 
de un nuevo sentido común, sobre cuyo 
terreno se configura y erige cualquier 
hegemonía. En este libro se combinan dos 
ejes predominantes en la investigación en 
comunicación en Latinoamérica: el análisis 
del discurso y los estudios de recepción. Dicha 
mezcla, compleja y necesaria, constituye el 
aporte particular de la obra.

Editorial FLACSO Ecuador 
Serie Atrio

ISBN: 978-9978-67-463-5 
xx, 341 páginas, 15x21 cm

Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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El sistema político ecuatoriano
Flavia Freidenberg y Simón Pachano

Freidenberg y Pachano aportan una visión in-
tegral de la política y lo político en el Ecuador 
contemporáneo. Su objetivo central es ofrecer 
una perspectiva de las instituciones, los 
actores y los procesos relevantes a lo largo de 
más de tres décadas de vigencia del régimen 
democrático en Ecuador. El estudio se adentra 
en los principales componentes del sistema 
político, con énfasis en la forma de gobierno, 
el poder ejecutivo, el órgano legislativo, el 
sistema electoral y los partidos políticos. Así 
mismo, aborda el papel desempeñado por 
actores clave, como las fuerzas sociales y polí-
ticas regionales, y un elemento específico del 
caso ecuatoriano, el movimiento indígena.

Editorial FLACSO Ecuador 
Serie Atrio

ISBN: 978-9978-67-461-1
Precio: 18 USD 

xv, 351 páginas, 15x21 cm
35 cuadros, 9 gráficos en blanco y negro
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Interculturalidad y educación. 
Desafíos en la formación docente
Anita Krainer y Martha Guerra 

La construcción de un Estado intercultural 
requiere transformar los valores de la sociedad 
y del Estado/gobierno, un cambio profundo en 
el cual la educación juega un rol fundamental. 
Vivir valores interculturales implica desterrar 
la discriminación, valorar la diferencia y sentar 
las bases para construir la sociedad del buen 
vivir, del sumak kawsay. En el marco de la 
educación intercultural se necesita desmontar 
estructuras, desarrollar nuevas herramientas 
didácticas y, sobre todo, la habilidad de pensar 
en lo inédito. En esta tarea histórica, este libro 
rescata la experiencia de maestros, maestras 
y del personal de instituciones de educación, 
quienes hace más de tres décadas, han apor-
tado a formar docentes y estudiantes, a través 
de la educación intercultural bilingüe.

Editorial FLACSO Ecuador 
Serie Cuadernos de trabajo
ISBN: 978-9978-67-459-8

Precio: 15 USD
xviii, 152 páginas, 15x21 cm

27 tablas, 7 mapas, 1 gráfico, 7 fotografías en blanco y negro



20
16

1312

Microtráfico en Quito: 
rutas, mercados y actores 2000-2012
Fredy Rivera Vélez y Daniel Pontón Cevallos

Un estudio que detalla la cotidianeidad del mi-
crotráfico de drogas en Quito desde una pers-
pectiva etnográfica; expone las conexiones 
de los mercados ilegales con la delincuencia 
organizada en varios escenarios. Los autores 
articulan sitios, territorios, espacios sociales 
y dinámicas visibles de los actores sociales 
en una trama urbana con alcances naciona-
les. Al abordar el tema del narcotráfico y sus 
variantes micro, incorporan variables antro-
pológicas, para observar identidades sociales 
y étnicas que operan en un espacio territorial 
determinado. De esta forma, profundizan en 
la incidencia del microtráfico de drogas en la 
capital del Ecuador.

Editorial FLACSO Ecuador  
Serie Cuadernos de trabajo
ISBN: 978-9978-67-465-9

e-pub, 16,4 MB
13 tablas, 2 fotografías, 18 gráficos, 4 ilustraciones, 17 mapas a color

Gratuito. Disponible en www.flacso.edu.ec
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La Feria 16 de Julio (jach´a qhatu) 
de El Alto, Bolivia. 
¿Territorio o aglomerado de exclusión? 
Ramiro Rojas Pierola

La coexistencia de la reciprocidad ancestral 
y el intercambio mercantil moderno, tanto 
informal como ilegal, en la América andina 
son tratados en este libro como ‘territorio’ y 
‘aglomerado de exclusión’, respectivamente.
En esta obra se discuten las consecuencias 
del entrelazamiento de lo urbano popular con 
los usos y costumbres rurales en las ciudades 
contemporáneas. Rojas rastrea la evolución de 
la Feria 16 de Julio reconstruyendo la historia 
de El Alto, en Bolivia, y los acontecimientos 
influyentes.
Él se pregunta ¿qué tipo de sociedad y econo-
mía se construyen en esta feria? Y ¿es dicha 
feria un territorio o un vasto aglomerado de 
exclusión?

Editorial FLACSO Ecuador /  Abya Yala / CLACSO
Serie Atrio

ISBN: 978-9978-67-466-6
Precio: 18 USD

xiii, 328 páginas, 15x21 cm
8 cuadros en blanco y negro
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Las redes de comercio justo. 
Interacciones entre el don y el
intercambio mercantil
Betty Espinosa

En este libro, su autora analiza la complejidad 
del comercio justo a partir de varios casos de 
estudio en Ecuador: la evolución de la orga-
nización no gubernamental Maquita Cushun-
chic Comercializando como Hermanos, la ex-
portación de cacao fino de aroma en la Costa, 
la producción artesanal y comercialización de 
objetos de madera de balsa y de cerámica en 
la Amazonia, y la producción de textiles en la 
Sierra.
Espinosa discute la coexistencia entre el don 
y el intercambio mercantil. Las nociones de 
economía tradicional, reciprocidad y deuda 
son centrales en su análisis. De igual mane-
ra, muestra cómo operan las dimensiones 
ético-políticas, al promover el comercio justo, 
en su empeño por resistir a los efectos de 
la competencia propia de una economía de 
mercado.

Editorial FLACSO Ecuador
Serie Atrio 

ISBN: 978-9978-67-484-0
Precio: 18 USD

xxix, 322 páginas, 15x21 cm
2 figuras, 5 gráficos, 13 tablas en blanco y negro



1918

Solidaridad sostenible. 
La codicia es indeseable
Fander Falconí  

El autor profundiza en el estudio del cambio 
climático, fenómeno al que inscribe en uno 
mayor: el cambio global. La ciencia de la 
economía ecológica, marco de esta investi-
gación, le imprime dos de sus características: 
la transdisciplinariedad y el desarrollo de un 
pensamiento complejo. Este último recurso 
le permite incorporar al debate los diversos 
factores en torno al calentamiento de la Tierra 
y la crisis mundial. El peligro planetario, el 
crecimiento económico insostenible, así como 
la nueva conciencia se resumen en este libro 
que cierra con 12 propuestas, surgidas bajo la 
perspectiva y desde las posibilidades de acción 
del Sur global.

Editorial FLACSO Ecuador 
Serie Cuadernos de trabajo
ISBN: 978-9978-67-482-6

Precio: 20 USD
xvii, 160 páginas, 15x21 cm

9 gráficos, 6 tablas en blanco y negro
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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 ecuatoria-
no en servicio pasivo. El autor despliega una 
mirada crítica desde adentro de la entidad y se 
pregunta cómo aporta la institución armada a 
la calidad de las actuales democracias. Mien-
tras Ecuador es el país sudamericano con el 
mayor número de intervenciones militares des-
de el retorno a la democracia, Uruguay está 
en la orilla opuesta, con la menor cantidad en 
este mismo lapso. En su trabajo de campo, 
Haro recogió las voces de muchos protagonis-
tas de la transición a la democracia en Ecua-
dor y Uruguay. Un libro que invita al debate 
sobre las actuales tareas que deberán asumir 
los militares en regímenes democráticos.

Editorial FLACSO Ecuador / ESPE 
Serie Atrio

ISBN: 978-9978-67-478-9
xxi, 307 páginas, 15x21 cm

10 gráficos, 35 tablas en blanco y negro
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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La planificación estatal en el interjuego 
entre desarrollo y democracia
Patricio Moncayo 

¿Está en crisis la planificación estatal? ¿Cuál 
fue su aporte al desarrollo y a la democracia 
en las décadas de 1970 y 1980 en Ecuador? 
Estas son las preguntas que Patricio Moncayo 
responde en este libro. Con ese fin realiza 
un análisis comparativo de la experiencia 
de la planificación en dos regímenes, el del 
general Guillermo 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. A través 
de una prosa amena y metafórica, se revelan 
a los actores principales y los juegos de poder 
dentro del Estado, en un período muy impor-
tante de la historia reciente del Ecuador.

Editorial FLACSO Ecuador
Serie Atrio 

ISBN: 978-9978-67-480-2
xiii, 356 páginas, 15x21 cm
4 tablas en blanco y negro

Edición agotada. 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 

En este libro, Salgado presenta un modelo in-
novador para estudiar el rol de los Estados pe-
queños en la construcción de los organismos 
internacionales. El autor clasifica a los Estados 
en prorregión, contrarregión o en adaptación, 
según cómo se involucran en la política inter-
nacional. Tanto Ecuador como Uruguay son 
considerados promotores de la consolidación 
de regiones a la luz del surgimiento de UNA-
SUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Un 
factor que favorecería dicha posición serían 
los elementos de la identidad colectiva que 
ambos países comparten.

Editorial FLACSO Ecuador 
Serio Atrio

ISBN: 978-9978-67-490-1
Precio: 18 USD

xix, 218 páginas, 15x21 cm
4 tablas, 8 figuras en blanco y negro
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El populismo en escena. 
¿Por qué emerge en unos países 
y en otros no?
César Ulloa  

Un libro que abre, una vez más, las escotillas 
de este fenómeno político, que si bien no es 
exclusivo del Ecuador, en este país parecería 
ser un elemento de su identidad desde la 
constitución de la República. A diferencia de 
otros estudios, su particularidad es que com-
para 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. César Ulloa analiza en profun-
didad 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.

Editorial FLACSO Ecuador 
Serio Atrio

ISBN: 978-9978-67-474-1
xv, 338 páginas, 15x21 cm

12 cuadros en blanco y negro
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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La planificación familiar. Discursos 
sobre la vida y la sexualidad en Ecuador
desde mediados del siglo XX
Johana Agudelo

En este libro, Johana Agudelo aborda la imple-
mentación de la anticoncepción moderna en 
Ecuador. Analiza los discursos de las funda-
ciones privadas de planificación familiar, del 
Estado y de la Iglesia católica sobre los temas 
de la familia, la reproducción y la sexualidad, 
principalmente de las mujeres. Su objetivo es 
develar cómo las actividades y discursos de 
planificación familiar facilitaron la consolida-
ción de ciertas ideas en torno al género y la 
sexualidad, especialmente de las mujeres. La 
autora se instala en el pasado reciente para 
entender qué ocurre en el Ecuador actual con 
respecto a los derechos sexuales y reproduc-
tivos afianzados desde la aparición de los 
métodos anticonceptivos modernos.

Editorial FLACSO Ecuador / Abya Yala 
Serie Savia Divulgación

ISBN: 978-9978-67-493-2
Precio: 12 USD

xvii, 154 páginas, 15x21 cm
7 figuras, 2 tablas en blanco y negro
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Gobernanza y políticas públicas. 
La seguridad ciudadana en Quito y Bogotá
Marco Córdova Montúfar

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 investigación  permite contrastar el 
método del análisis de las políticas públicas en 
las dos ciudades; además el autor incorpora el 
complejo tratamiento de los procesos de go-
bernanza. En el debate de fondo se plantea la 
relación entre la dirección pública de las políti-
cas de seguridad y la capacidad de involucra-
miento de actores sociales no institucionales 
para evaluar la efectividad de dichas políticas.

Editorial FLACSO Ecuador / Editorial Universidad del Rosario 
ISBN FLACSO: 978-9978-67-493-2 

Precio: 18 USD
xxiv, 432 páginas, 15x21 cm

8 figuras, 33 tablas en blanco y negro
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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 des-
igualdad como los esfuerzos colectivos por 
combatirla. Aún más raros son los intentos 
de hacer este tipo de estudios de manera 
etnográfica, involucrándose de cerca con las 
actoras en tiempo y espacio reales.
Violeta Mosquera ha logrado en este mara-
villoso texto trascender barreras analíticas y 
disciplinarias para iluminar, de manera aguda 
y contundente, las dinámicas de desplaza-
miento, organización, reproducción y resisten-
cia. Comunidad, Estado y subjetivación. 
La participación de mujeres indígenas en 
Ecuador es una lectura más que necesaria 
en los tiempos actuales.

Editorial FLACSO Ecuador / Abya Yala 
Serie Atrio

ISBN:  978-9978-67-495-6
Precio: 18 USD

xvii, 319 páginas, 15x21 cm 
9 tablas en blanco y negro
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Maquiavelo. La libertad ciudadana 
en tiempos de crisis
Rafael Silva Vega

En este libro, su autor parte de un hecho 
histórico, una sugerencia y una intuición. El 
hecho histórico es la Italia del Renacimiento, 
contexto caracterizado por una feroz lucha 
por el poder, el ansia de dominación de unos, 
el fuerte deseo de libertad de otros, y una 
profunda crisis política y ética. La sugerencia 
consiste en advertir al público que ese contex-
to es muy similar al nuestro, un mundo en el 
que políticos, gobernantes, líderes y sectores 
sociales se empeñan en sacrificar la libertad 
ciudadana en aras de la seguridad y el poder. 
La intuición es que la búsqueda de Maquiave-
lo sobre las posibilidades de una ciudadanía li-
bre en sociedades atravesadas por el conflicto, 
arroja algunas luces para superar la crisis que 
hoy viven las democracias latinoamericanas.

Editorial FLACSO Ecuador 
Serie Atrio

ISBN:  978-9978-67-499-4
Precio: 18 USD

xv, 338 páginas , 15x21 cm
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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. Su autora estudia tanto a los su-
jetos que actúan afectivamente en las esferas 
públicas, como los ensamblajes territoriales 
que ocurren en Guayaquil, Quito y Chimbora-
zo. Es así que logra mostrar cómo un debate 
público toca emocionalmente a los actores 
involucrados. Este libro se proyecta hacia toda 
la sociedad ecuatoriana, rebasando los límites 
de la comunidad académica desde donde 
proviene. Una lectura indispensable para las 
familias en busca de nuevos horizontes; para 
quienes hacen política pública, sobre todo de 
salud; para maestros y maestras; para cada 
mujer y hombre que aspira procrear.

Editorial FLACSO Ecuador 
Serie Atrio

ISBN:  978-9978-67-497-0
Precio: 18 USD

xvii, 219 páginas, 15x21 cm
2 tablas en blanco y negro
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Evolucionismo en América y Europa. 
Antropología, Biología, Política y Educación 
Nicolás Cuvi, Elisa Sevilla, Rosaura Ruiz 
y Miguel Ángel Puig, editores

Luego de que Charles Darwin publicara El 
origen de las especies, en 1859, se suscitó 
una reflexión que ha trascendido los ámbi-
tos de la historia natural y la biología y que 
continua vigente. Debatir sobre el darwinismo 
y la teoría de la evolución como cultura es el 
objetivo de este libro; contiene las ponencias 
del “VI Coloquio Internacional sobre Darwinis-
mo en Europa y América”, llevado a cabo en 
Puerto Ayora (Galápagos, Ecuador) en mayo 
de 2015. Entre otros temas, se analizan las 
imbricaciones del darwinismo con la ética, la 
conservación de la naturaleza, la antropolo-
gía, la eugenesia, la política, la educación y 
la investigación biológica, desde perspectivas 
históricas y contemporáneas.

Ediciones Doce Calles / FLACSO Ecuador / UNAM / PUCE
Año de publicación: 2016
ISBN: 978-9978-77-274-4 

Precio: 19 USD 
504 páginas, 17x23 cm

18 figuras, 1 mapa, 4 tablas en blanco y negro
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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 dimen-
siones sociales, políticas y culturales de los 
procesos migratorios. Las remesas son anali-
zadas desde una perspectiva social, relacional 
y emocional. Se ofrecen también dos estudios 
de caso sobre el impacto de la migración en 
el desarrollo local en Ecuador. Los diferentes 
capítulos evidencian la necesidad de aproxi-
marse a este nexo con un enfoque de género, 
transnacional, social y relacional, que aborde 
cómo impactan las remesas en las condiciones 
de vida de los hogares, en el ámbito local y en 
las estrategias familiares transnacionales.

Editorial FLACSO Ecuador
Serie Foro

ISBN: 978-9978-67-494-9 
Precio: 15 USD

xii, 212 páginas, 15x21 cm
11 gráficos, 1 cuadro, 4 imágenes, 1 mapa en 

blanco y negro
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El Programa Indigenista Andino, 1951-1973. 
Las mujeres en los ensambles estatales 
del desarrollo 
Mercedes Prieto, compiladora

Entre los años cincuenta y setenta del siglo XX, 
las naciones andinas funcionaron como una 
suerte de laboratorio para experimentar formas 
de integración de las poblaciones indígenas, a 
través de proyectos de desarrollo. Uno de esos 
fue el Programa Indigenista Andino (o Misión 
Andina) llevado a cabo en Bolivia, Ecuador, Perú 
y Chile. En esta obra, sus autoras analizan los 
discursos globales del desarrollo y de la inte-
gración, revisan las modalidades de la adminis-
tración estatal de esas poblaciones con énfasis 
en las mujeres, y ofrecen una mirada de estos 
procesos localizada en los pueblos indígenas. 

Editorial FLACSO Ecuador/ Instituto de Estudios Peruanos
Serie Foro

ISBN: 978-9978-67-485-7
xii, 336 páginas, 15x21 cm

12 figuras, 2 tablas en blanco y negro
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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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

Académicas y académicos de América y Eu-
ropa examinan la relación entre el Estado, el 
desarrollo y la migración internacional, a partir 
de reflexiones ancladas en varias escalas: loca-
les, nacionales, transnacionales. El contexto es 
la crisis global que afectó de manera particular 
a las migraciones andinas, de Ecuador y Boli-
via, hacia Europa. El libro ofrece tres contribu-
ciones. Primero, ubicar al Estado como pieza 
clave en la discusión sobre dicha relación. 
Segundo, aplicar propuestas teórico-meto-
dológicas como las estrategias comparativas, 
el análisis interescala y la interseccionalidad. 
Tercero, abordar las consecuencias de la crisis 
en los proyectos migratorios de las personas, 
sobre todo en la decisión de retornar. 
El libro amplía el debate sobre las complejas 
relaciones entre los procesos migratorios y 
las políticas de los Estados, como la discusión 
sobre las perspectivas metodológicas para su 
estudio.

Editorial FLACSO Ecuador * ARES * UCL * ULG
Serie Savia Divulgación

ISBN:  978-9978-67-498-7
Precio: 15 USD

xvi, 333 páginas, 15x21 cm
4 fotografías, 13 tablas, 1 mapa en blanco y negro
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De Velasco Ibarra a Arroyo 
del Río. Reforma, revolución y 
contrarrevolución en la década 
de 1930 en Ecuador.
David Gómez 

ISBN: 978-9978-67-462-8
Precio: 5 USD

La construcción del Estado 
ecuatoriano y de su ciudadanía 
tributaria a la luz del diezmo 
(1861-1889) 
Ernesto Espíndola Oleas 

ISBN: 978-9978-67-457-4
Precio: 5 USD

Costuras populares: sentidos 
culturales en la construcción de 
moda en el mercado “El Gran 
San Victorino” de Bogotá 
Consuelo González Herrera  

ISBN: 978-9978-67-458-1 
Precio: 5 USD
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¿Son sexualmente felices las 
paridoras de la patria? Nación, 
estado y Revolución bolivariana 
María Emilia Durán García 

ISBN: 978-9978-67-467-3
Precio: 5 USD

El buen vivir en Ecuador: 
modelo de desarrollo y 
construcción hegemónica 
Valerie Carmel 

ISBN: 978-9978-67-473-4
Precio: 5 USD

Acción colectiva y sentidos de 
lo político. Asambleas barriales 
de Rosario (2001-2003) y Quito 
(2005-2006) 
Melisa Argento 

ISBN: 978-9978-67-470-3 
Precio: 5 USD
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Los derribos del patrimonio 
histórico-militar en Cartagena 
(1890-1925). Controversia 
pública frente a la capitaliza-
ción del espacio urbano 
Elkin Javier Monroy Díaz 

ISBN: 978-9978-67-471-0 
Precio: 5 USD

Indígenas en la primera plana. 
El discurso periodístico en 
Ecuador en la década de 1930 
José Morán Perugachi

ISBN: 978-9978-67-468-0
Precio: 5 USD

Emergencia de la sociología 
en el Ecuador a mediados del 
siglo XX
Gabriela Sarzoza 

ISBN: 978-9978-67-464-2
Precio: 5 USD

Confabulaciones en la Cuba 
de las reformas. La familia 
transnacional cubanoamerica-
na ante el cuentapropismo y el 
trabajo de la tierra  
Liosday Landaburo Sánchez 

ISBN: 978-9978-67-469-7
Precio: 5 USD

Representaciones de lo 
invisible. Cartografías y 
sonoridades de un espacio 
en disputa en Medellín 
Isabel González Ramírez 

ISBN: 978-9978-67-460-4
Precio: 5 USD

Impactos del turismo sobre 
el territorio amazónico 
colombiano
María Carolina Martínez 

ISBN: 978-9978-67-476-5 
Precio: 5 USD
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Benjamín Carrión
Obra escrita 1928-1977

Fuerza de trabajo femenina en 
la agricultura de exportación 
de brócoli en Ecuador 
María Rosa Yumbla 

ISBN: 978-9978-67-475-8 
Precio: 5 USD

Defensa de la soberanía 
alimentaria en Las Pavas, 
Colombia 
Milena Espinosa Manrique 

FLACSO Ecuador 

ISBN: 978-9978-67-479-6 
Precio: 5 USD
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Benjamín Carrión. Obra escrita 1928-1977

Una colección que aparece en 2017, en coedición con 
el Ministerio de Cultura del Ecuador, con 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. 

FLACSO Ecuador • Ministerio de Cultura y Patrimonio
Precio: 10 USD por volumen / 60 USD colección completa

Ensayo y relato histórico 
Volumen I
Atahuallpa, El cuento de la 
patria, Plan del Ecuador
ISBN: 978-9978-67-486-4

Ensayo y relato histórico 
Volumen II
García Moreno, el santo del 
patíbulo
ISBN: 978-9978-67-487-1

Ensayo y crítica literaria 
Volumen III
Los creadores de la nueva 
América, Mapa de América, 
Índice de la poesía ecuatoriana 
contemporánea, El nuevo relato 
ecuatoriano
ISBN: 978-9978-67-488-8

Ensayo y crítica literaria 
Volumen IV
San Miguel de Unamuno, 
Santa Gabriela Mistral
ISBN: 978-9978-67-489-5

Cultura y política 
Volumen V
Cartas al Ecuador, Nuevas cartas 
al Ecuador, Trece años de 
cultura ecuatoriana
ISBN: 978-9978-67-491-8

Cultura y política 
Volumen VI
Raíz y camino de nuestra 
cultura, América dada al diablo
ISBN: 978-9978-67-492-5



Los libros en 2019

La plurinacionalidad desde abajo.
Autogobierno indígena en Bolivia y Ecuador
Sofía Cordero Ponce

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

Mujeres, publicidad y biocapitalismo estético: 
de la representación al disciplinamiento
Jenny Pontón 

Lenguajes y prácticas políticas en las sublevaciones 
indígenas de Riobamba (1764) y Otavalo (1777)
Mireya Salgado

La construcción imaginaria del Sur de Quito.
Efectos en el habitar y disputas por el reconocimiento
Alfredo Santillán

Fidelismo, realismo y contrarrevolución en la 
Audiencia de Quito
Alexandra Sevilla

La economía solidaria y la economía comunitaria 
en los gobiernos de Rafael Correa y Evo Morales
Silvia Vega

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






