
Editorial FLACSO, libros del primer semestre de 2021 

Es tiempo de receso en la universidad. Las vacaciones son un buen momento para leer y explorar 

nuevos libros. Editorial FLACSO te propone ocho obras aparecidas en 2021 que se inscriben en 

diversas disciplinas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Desde el desarrollo territorial hasta 

la historia del arte, esta es la producción más reciente:  

Artistas letrados y las lenguas del imperio: pintores y la profesión en el Quito colonial 

Susan V. Webster/ Traducción de Álvaro Alemán Salvador 

 

 Susan V. Webster presenta una nueva versión de la historia del arte colonial 

quiteño en diálogo con debates actuales sobre la cultura colonial letrada. Su 

dedicada labor de investigación en el archivo ha descubierto los nombres y 

actividad artística de pintores, principalmente indígenas, que habían sido 

olvidados por la historiografía tradicional. 

 

Precio: 35 USD / formato impreso 

*Envíos a partir el 10 de agosto.   

 

 

¿Casa propia? La autonomía económica de las mujeres en Ecuador 

Carmen Diana Deere, compiladora 

 

Un libro que contribuye al estudio sobre la propiedad de la vivienda, de la 

tierra y de los bienes financieros desde la perspectiva de la economía 

feminista. Sus autoras y autores presentan nuevos conocimientos sobre la 

distribución de la riqueza y el poder de negociación de las mujeres en 

Ecuador, Ghana e India. La compiladora es profesora emérita de FLACSO. 

Precio: 12 USD / formato PDF 

 

 

A la sombra del dragón. Interdependencia asimétrica de China con Ecuador y Costa Rica 

Lorena Herrera-Vinelli 

 

El sustento de este libro es el estudio y sistematización de 1030 resoluciones 

votadas en la Asamblea General de Naciones Unidas entre 2001 y 2015. Su 

autora revela cómo China influyó en las votaciones de Ecuador y Costa Rica 

en dicho foro mundial. Ella muestra cuáles son los temas cruciales para la 

potencia asiática y cómo los Estados pequeños logran negociar con un socio 

de esta envergadura. 

 

Precio: 12 USD / formato PDF 

 

https://www.flacso.edu.ec/node/111?id=7563
https://www.flacso.edu.ec/node/111?id=7553
https://www.flacso.edu.ec/node/111?id=7552


“Indios altivos e inquietos”. Conflicto y política popular en el tiempo de las sublevaciones: Riobamba 

en 1764 y Otavalo en 1777 

Mireya Salgado Gómez 

 

La autora analiza los diferentes matices y desenlaces de dos rebeliones 

indígenas. Enfoca particularmente cómo las mujeres y los hombres, 

protagonistas de los levantamientos, trastornaron el orden que 

sustentaba la explotación y la dominación colonial. El libro ofrece una 

panorámica sobre las prácticas y los lenguajes políticos que sirvieron para 

este propósito. 

 

Precio: 12 USD / formato PDF 

 

 

 

 

Sumak kawsay y buen vivir, ¿dispositivos del desarrollo? Ética ambiental y gobierno global  

David Cortez 

 El autor ofrece un antes y un después, desde que las nociones de sumak 

kawsay y buen vivir fueran incorporadas a la Constitución del Ecuador, en 

2008. A través de una genealogía, Cortez ilumina la historia de estos 

conceptos, así como el complejo entramado de actores que han 

participado activamente en los debates desde los años ochenta. 

Precio: 12 USD / formato PDF 

 

 

 

La seguridad humana en Costa Rica y Ecuador: los debates y la difusión 

Alexis Colmenares Zapata  

 

 En este libro, su autor presenta los mecanismos, grupos e ideas que se 

activaron en ambos países en torno al concepto de seguridad humana. 

Colmenares muestra cómo este se transformó, una vez que lo tomaron a 

su cargo actores sociales como las instituciones de cooperación 

internacional, la academia o las Fuerzas Armadas (en el caso de Ecuador). 

 

Precio: 12 USD / formato PDF 

 

 

https://www.flacso.edu.ec/node/111?id=7538
https://www.flacso.edu.ec/node/111?id=7516
https://www.flacso.edu.ec/node/111?id=7505


Del sueño a la pesadilla: el movimiento indígena en Ecuador 

Fernando García Serrano 

 

El autor conoce a fondo el movimiento indígena de Ecuador. Ha 

investigado sobre el tema y, al mismo tiempo, ha acompañado a las 

organizaciones, a sus líderes y a sus lideresas en la participación política y 

electoral. En este libro plasma su experiencia que, junto con sus 

conocimientos académicos, nos ofrecen una lectura crítica, multifacética, 

sólida y profunda de una parte compleja de la historia reciente del 

Ecuador. 

Precio: 12 USD / formato PDF 

 

 

Ciudades intermedias y nueva ruralidad 

Andrea Carrión Hurtado y María Fernanda López-Sandoval, coordinadoras 

 

Una obra con la cual se busca comprender la complejidad de las redes 

urbanas y cuestionar los patrones de urbanización que privilegian a las 

ciudades capitales. Presenta artículos desarrollados en Argentina, Brasil, 

Colombia, Chile, Ecuador y México. Uno de los temas transversales es el 

crecimiento y las transformaciones de las ciudades intermedias en 

relación con su entorno. 

Precio: 12 USD / formato PDF 

 

 

¡Encuentra más títulos en la Librería virtual de FLACSO! 

 

https://www.flacso.edu.ec/catalogo
https://www.flacso.edu.ec/node/111?id=7500
https://www.flacso.edu.ec/node/111?id=7464

