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FLACSO Ecuador

La Editorial FLACSO Ecuador

La Editorial FLACSO Ecuador contribuye a los debates contemporáneos ofreciendo libros de ciencias sociales, principalmente sobre temas de la región andina. Su
catálogo se nutre tanto de la producción de la comunidad académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador, como de obras externas.
Uno de sus proyectos importantes es promover, entre autoras y autores nóveles, la
transformación de sus tesis doctorales en libros.
Las series Atrio, para monografías de largo aliento, y Foro, para compilaciones,
acogen las obras arbitradas. En 2017 se inauguró Savia, una serie dedicada a la
divulgación científica. Estos libros aparecen en formato impreso y digital.
La Editorial apuesta por las alianzas e intercambios editoriales por lo cual publica coediciones y traducciones. A fin de ampliar los públicos lectores y contribuir a
democratizar la ciencia, coloca sus obras en acceso abierto luego de un lapso de
circulación comercial. Con el acento puesto en el cuidado de cada título, el sello de
la Editorial busca ofrecer una experiencia atractiva de lectura de obras científicas en
idioma español.
Contactos
María Cuvi Sánchez, coordinadora
mcuvi@flacso.edu.ec

Nadesha Montalvo R., editora técnica
nimontalvo@flacso.edu.ec

Sociedad, Territorio, Economía

ÍNDICE

Habitar las redes:
las controversias sobre la privacidad en Facebook
María Belén Albornoz

Sociedad

4

En este libro, la tecnología es uno de los actores
en la construcción de la privacidad. La autora
demuestra que, desde la aparición de Facebook,
nuestra intimidad está expuesta e ilustra cómo los
algoritmos empezaron a moldear nuestras vidas.
2020 • 12 USD • 298 páginas • PDF
ISBN: 978-9978-67-545-8
https://doi.org/10.46546/20209atrio

Marc Augé.
Notas al margen: 1992-2014

Pedro A. Cantero e Israel Idrovo Landy, compiladores
En medio de la incertidumbre, los textos recogidos
en este libro traen potentes mensajes. A través de
temas como la memoria, la sobremodernidad, el
espacio, la naturaleza, Augé nos conduce a una
búsqueda interior en pos de las señales para trazar
nuevos caminos.
2020 • 12 USD • 104 páginas • PDF
ISBN: 978-9978-67-538-0
https://doi.org/10.46546/20206savia
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Moral y orden.
La delincuencia y el castigo en los inicios de la modernidad en Ecuador
Sociedad

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 • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-511-3
2020 • 12 USD • 226 páginas • PDF
ISBN: 978-9978-67-540-3
https://doi.org/10.46546/20205atrio

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 relegada en el relato historiográfico debido a
una tradición que ha iluminado los afanes
independentistas dejando en la sombra a la
contrarrevolución.
2019 • 18 USD • 352 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-504-5
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Maquiavelo.
La libertad ciudadana en tiempos de crisis
Rafael Silva Vega

Sociedad
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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 • 356 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-499-4
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

La planificación estatal en el interjuego
entre desarrollo y democracia
Patricio Moncayo

Moncayo compara la experiencia de la planificación 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 • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-480-2
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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De la parcela al paisaje:
restauración forestal en los Andes ecuatorianos
Territorio

Teodoro Bustamante y Jorje I. Zalles, coordinadores

Con la pérdida de hábitat natural en estado silvestre, los medios de subsistencia de la población se
ven afectados, pues se empobrece la diversidad
biológica y la oferta de servicios ecosistémicos.
En esta obra se ofrece una visión panorámica contemporánea de la lucha por restaurar los bosques
en los Andes del Ecuador. Sus protagonistas son
la sociedad civil, la comunidad académica y los
sectores público y privado.
2020 • 12 USD • 232 páginas • PDF
ISBN: 978-9978-67-532-8
https://doi.org/10.46546/20203savia

Tras el amparo del rey.
Pueblos indios y cultura política en el valle del río Cauca, 1680-1810
Héctor Cuevas Arenas

El autor propone que la cultura política de los
pueblos indios del valle del Cauca se desarrolló
con base en el “pacto tributario entre el rey y sus
vasallos indígenas”. A partir de una investigación
extensa en archivos de América y Europa, en el
libro se recuperan las historias de indias e indios
que utilizaron su condición de vallasaje para
buscar una mejora en sus condiciones de vida.
2020 • 18 USD • 390 páginas • impreso • 15 x 21 cm
ISBN: 978-9978-67-528-1
2020 • 12 USD • 390 páginas • PDF
ISBN: 978-9978-67-537-3
https://doi.org/10.12804/th9789587844078
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Movilidades y poder en el Sur de Ecuador,
1950-1990
María Mercedes Eguiguren

Territorio
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Articulando la historia regional, la gubernamentalidad 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 • 290 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-519-9
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

La supervivencia del pueblo cofán en los campos petroleros
de la Amazonía ecuatoriana
Michael L. Cepek

En esta etnografía, Cepek documenta las relaciones del pueblo cofán con la industria petrolera,
el Estado ecuatoriano, las ONG, entre otros actores.
Adoptando el punto de vista cofán, narra la destrucción 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.
(originalmente publicado como LIFE IN OIL: Cofán survival in the petroleum fields
of Amazonia por University of Texas Press)
2019 • 24 USD • 312 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-517-5
2020 • 12 USD • 313 páginas • PDF
ISBN: 978-9978-67-544-1
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La construcción imaginaria
del Sur de Quito
Territorio

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 • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-509-0
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

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 • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-503-8
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

9

Sociedad, Territorio, Economía

ÍNDICE

Las redes de comercio justo.
Interacciones entre el don y el intercambio mercantil
Territorio

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 interpretación. 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 • 332 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-484-0
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Genealogía del saber económico.
Las disputas entre ortodoxia y heterodoxia
César Carranza Barona

Economía

10

Frente a la concepción económica neoclásica predominante en el campo del saber económico, el
autor propone estudiar el desarrollo de discursos
heterodoxos que, si bien no constituyen una escuela ni una doctrina, sí articulan una comunidad
científica. Su obra se enfoca en dos espacios: la
Universidad de Buenos Aires y FLACSO Ecuador en
el lapso 2001 a 2015.
2020 • 20 USD • 268 páginas • impreso • 15x21cm
ISBN: 978-9978-67-546-5
2020 • 12 USD • 266 páginas • PDF
ISBN: 978-9978-67-547-2
https://doi.org/10.46546/20207atrio
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Revisión histórica de los modelos postkeynesianos
de crecimiento y distribución del ingreso
Economía

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 • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-512-0
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

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 resumen en este libro que cierra con 12 propuestas,
surgidas bajo la perspectiva y desde las posibilidades de acción del Sur global.
2017 • 160 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-482-6
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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Tras las cenizas y el sismo.
Vivienda en la Sierra rural de Ecuador y Perú
Lorena I. Toro Mayorga

Dos desastres naturales son el referente de esta
obra: la emanación de ceniza del volcán Tungurahua, Ecuador, (en 2006), y el sismo de Ica, Perú,
(en 2007). La autora expone cómo las respectivas
respuestas estatales se desdibujan en tanto no
logran captar las expectativas e intereses de las
poblaciones. Un libro sobre las brechas entre el
espacio imaginado y el vivido.
2020 • 12 USD • 220 páginas • PDF
ISBN: 978-9978-67-536-6
https://doi.org/10.46546/20204atrio

Agresión externa y seguridad regional:
perspectivas desde Ecuador y Costa Rica
Marco Vinicio Méndez-Coto

El autor analiza las opciones de los Estados
pequeños para enfrentar amenazas internas y
externas. Su obra muestra cómo los alineamientos
geopolíticos moldearon la seguridad hemisférica
en la historia reciente de América Latina. Un
aporte para comprender las prácticas, actores y
estrategias del nuevo momento de la seguridad
internacional desde el cambio de siglo.
2020 • 18 USD • 296 páginas • impreso • 15 x 21 cm
ISBN: 978-9978-67-527-4
2020 • 12 USD • 292 páginas • PDF
ISBN: 978-9978-67-543-4
https://doi.org/10.46546/20208atrio
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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 formas de resistencia civil en situaciones conflictivas
y violentas en América Latina. Algunos de los escenarios analizados son las campañas en contra de
actores armados en contextos de conflicto interno,
contra la empresa privada y contra el Estado.
2019 • 15 USD • 248 páginas • impreso • 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 • 348 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-505-2
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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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 • 244 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-502-1
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

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 • 456 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-500-7
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, coordinadores
Académicas y académicos de América y Europa
examinan la relación entre el Estado, el desarrollo
y la migración internacional, a partir de reflexiones 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 • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-498-7
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

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 • 308 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-478-9
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

15

16

Estudios comparativos sobre América Latina

ÍNDICE

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 internacional. Considera que Ecuador y Uruguay habrían
promovido la consolidación de regiones a la luz del
surgimiento de UNASUR.
2017 • 18 USD • 220 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-490-1
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

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 • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-474-1
Edición agotada. 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 • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-485-7
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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ÍNDICE
Hombres y mujeres velasquistas,
1934-1972
Ximena Sosa

Una contribución importante y original al estudio
del período velasquista que transcurrió entre
1930 y 1970 en Ecuador. La obra es el resultado
de una investigación de largo aliento basada en la
revisión de periódicos, hojas volantes, discursos,
la obra escrita del expresidente José María Velasco
Ibarra, así como entrevistas a hombres y mujeres
de esa época.
2020 • 18 USD • 296 páginas • impreso • 15x21cm
ISBN: 978-9942-09-687-6
2020 • 12 USD • 293 páginas • PDF
ISBN: 978-9978-67-535-9
https://doi.org/10.46546/20202atrio

Derechos sexuales y derechos reproductivos en Ecuador:
disputas y cuentas pendientes

Ana María Goetschel, Gioconda Herrera y Mercedes Prieto, coordinadoras
Un libro que compila los debates en torno al aborto, la maternidad, la violencia sexual, el incesto.
Una obra en la que se interpela tanto al Estado
como a las instituciones y actores cómplices en los
silencios y los retrocesos en el campo de los derechos sexuales. Un libro para recordar que detrás
de estas disputas hay mujeres, hombres, niñas y
niños con historias estremecedoras.
2020 • 18 USD • 306 páginas • impreso • 15x21cm
ISBN: 978-9942-09-686-9
2020 • 12 USD • 302 páginas • PDF
ISBN FLACSO: 978-9978-67-531-1
https://doi.org/10.46546/20201savia
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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 significados en la vida de las mujeres.
2019 • 18 USD • 288 páginas • impreso • 17 x 21 cm
ISBN: 978-9978-67-515-1
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

Fundamentalismos religiosos, derechos
y democracia
Mónica A. Maher, coordinadora

Esta obra reúne artículos de cinco países americanos 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 feministas a las enseñanzas religiosas patriarcales.
2019 • 12 USD • 142 páginas • impreso • 15 x 21 cm
ISBN: 978-9978-67-513-7
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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ÍNDICE
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 afectivamente en las esferas públicas, como los ensamblajes territoriales que ocurren en Guayaquil, Quito y
Chimborazo.
2018 • 18 USD • 238 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-497-0
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

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 analíticas y disciplinarias para iluminar las dinámicas
de desplazamiento, organización, reproducción y
resistencia.
2018 • 18 USD • 338 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-495-6
Edición agotada. Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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ÍNDICE

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 planificación familiar, del Estado y de la Iglesia católica
sobre la familia y la reproducción, principalmente
de las mujeres.
2018 • 12 USD • 174 páginas • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-493-2
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec

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 • impreso • 15x21 cm
ISBN: 978-9978-67-494-9
Disponible en www.flacsoandes.edu.ec
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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
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ÍNDICE
Colección CALAS*
1. Trazos de sangre y fuego.
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