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La obra contiene una síntesis de la historia constitucio
nal del Ecuador. Señala rigurosamente las etapas crono
lógicas recorridas desde la primera Carta Fundamental 
expedida en 1830, hasta la que se expidió en 1967. 
Analiza los problemas constitucionales del país y, en 
ese contexto, el papel de las dictaduras militares. Adi
cionalmente, reproduce artículos de prensa y varias dis
cusiones políticas sobre reformas constitucionales. 

Dedicada al tratamiento de los descubrimientos y ex
ploraciones españolas en los territorios del actual Ecua
dor. Desde el siglo XVI, el autor presenta las armas de 
la conquista de América, la utilidad de la armadura, ca
ballos, perros y embarcaciones ibéricas. Por otra parte, 
presenta la importancia del tráfico de esclavos, la utili
dad de la cartografía de la Costa ecuatoriana y el surgi
miento del mestizaje en América. 

Es un estudio que recoge los aspectos que caracteriza
ban las condiciones de vida de la mano de obra escla
va, femenina y masculina, en el puerto de Guayaquil. 
Toma para ello el caso de María de Chiquinquirá, sus 
demandas y todo el trámite respectivo para conseguir 
la libertad. Este trabajo expone las condiciones en las 
que se desarrollaban los discursos jurídicos sobre la es
clavitud y la libertad a finales del período colonial. 

• Los comentarios de esta sección se elaboran a partir de una selección de títulos que 
aparecen en las librerías de Quito y de las publicaciones que nos hacen llegar editores yau
tores. 
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Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana, Historia 

de la Iglesia Católica 
en el Ecuador, 3 t., 

Quito, 2001. 

COSTALES SAMANIEGO, 
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PEÑAHERRERA, DOLORES, 

El Legendario General 
indio Alejo Sáez, 
Abya-Yala, Quito, 

2001, 133 pp. 

DE GuZMÁN POLANCO, 

MANUEL, Entretelon.es 
de la Historia 

Nacional, Quito, 
2001, 151 pp. 

DURÁN, CECILIA, 

Irrupción del Sector 
Burócrata en el 

Estado Ecuatoriano: 
1925-1944, Ediciones 

Abya-Yala, Quito, 
2000, 140 pp. 

GARZÓN ESPINOZA, MARIo, 
Arqueología del Cañar 

Septentrional, 
Municipio del cantón 
Cañar, 2000, 161 pp. 

Se trata de un compendio general de la historia de la 
Iglesia en el contexto histórico del Ecuador para contri
buir en el conocimiento del catolicismo durante los si
glos XVI-XVIII. Este objetivo se traduce en tres tomos: 
el primero aborda la religiosidad de los aborígenes, los 
comienzos de la evangelización en el reino de Quito y 
la organización religiosa; el segundo trata sobre las ór
denes religiosas, la labor misionera y los problemas re
ligiosos; y el tercero, enfrenta a la Iglesia y a la cultu
ra, el arte, la educación, historiadores, escritores místi
cos, el régimen borbónico y la ilustración. 

Trabajo que describe la historia de Lito y sus raíces an
cestrales de poblamiento como importante contexto so
cial para la nacionalidad indígena ecuatoriana. Los au
tores parten de este espacio para describir la importan
cia de Alejo Sáez, líder indígena que participó en varios 
levantamientos contra el diezmo a finales del siglo XIX. 

Registro personal de las memorias del coronel de Arti
llería José Antonio Polanco Carrión en sucesivas cam
pañas militares durante la segunda mitad del siglo XIX. 
Presenta la cotidianidad de la vida militar y las ideas 
políticas del protagonista. 

La presente investigación analiza la participación de la 
burocracia quiteña en la vida pública del país durante 
la primera mitad del siglo XX. Se introduce, además, en 
la vida cotidiana del burócrata, su identidad, situación 
económica, condiciones de vida, educación y religión. 

Obra que se introduce en el período de Desarrollo Re
gional y parte de Integración de la prehistoria ecuato
riana. Toma a la actual provincia del Cañar como obje
to de estudio y hace una descripción geográfica de la 
zona y sus elementos arqueológicos. Finalmente hace 
una descripción de los objetos de cerámica encontra
dos en la zona de Shungumarca. 
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Trabajo que trata sobre el proceso de Independencia 
hispanoamericana como contexto para describir la In
dependencia de Guayaquil. El autor trata sobre el pro
yecto que tenía Bolívar para América y, a partir de ello, 
describe el triunfo regional, el objetivo de la división 
protectora y su visión para el puerto. 

Trata sobre la importancia de la figura de José Joaquín 
de Olmedo, su participación política, significado y tras
cendencia en la historia de Guayaquil. Destaca a Olme
do como un luchador social, partícipe de importantes 
procesos políticos y sociales en nuestro país. Adicional
mente reúne los textO$ seleccionados como los Discur
sos en las Cortes de Cádiz y en las convenciones de 
Ambato y Guayaquil. 

Este libro recoge parte de nuestra historia contemporá
nea. Reconstruye, a partir del relato y de la información 
de noticieros y entrevistas, los acontecimientos ocurri
dos el día 21 de enero del 2000 y la destitución de la 
presidencia de la República de Jamil Mahuad. El autor 
relata su versión de los hechos en los que se vio invo
lucrado debido a su quehacer noticioso. 

Describe y discute los acontecimientos del 21 de enero 
del 2000 atendiendo a la trayectoria histórica del ejérci
to ecuatoriano y la evolución del pensamiento político 
militar. Justifica la presencia militar en la rebelión popu
lar contra el gobierno de Jamil Mahuad el 21 de enero 
del 2000. 

Este trabajo explora la historia de las relaciones interna
cionales en el Ecuador. Analiza las estrategias y accio
nes que hace el país para obtener el reconocimiento 
político en la comunidad internacional a inicios de la 
República y al mismo tiempo trata de presentar un es
quema de la configuración burocrática y la administra
ción pública de la época. 
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Omz CRESPO, GoNZALO, 

Resumen de lo 
Historia Econ6mlca 

del Ecuatlor, siglo..xx; 
Abya-Yala, Quito, 

2000,88 pp. 

OSPINA, PABLO, 
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Trama, Quito, 

2001,90 pp. 
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Vargas Torres, 

Esmeraldas, 328 pp. 
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Historia de los 
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2001, 481 pp. 

RODAS CHAVES, GERMÁN, 

Fldel en el Ecuador, 
Abya-Yala, Quito, 

2001, 119 pp. 

Sociedad Cultural 
"Amigos de Ibarra", 

Morrograjfa de 
/barra, vol. III, 410 pp. 

Hace un análisis de los principales aspectos que deter
minaron la vida económica durante el siglo XX. Señala 
los alcances de las políticas económicas desarrolladas 
en los últimos cien años, el financiamiento de obras, re
cursos utilizados, exportaciones y cambios sociales que 
se produjeron en el país. 

El autor hace varias reflexiones referentes al surgimien
to de la identidad galapagueña, sus condiciones de de
sarrollo y su compatibilidad con el desarrollo del pro
yecto de conservación de los ecosistemas isleños. For
mula varias hipótesis sobre el proceso político y cultu
ral en relación a la constitución de la identidad de la 
población de Galápagos. 

Esta publicación quiere dar a conocer la vida de Esme
raldas en el período 1916-1956. Para ello describe la si
tuación social, política y económica de la provincia, in
sertándose en las administraciones de Gonzalo Córdo
va y de Isidro Ayora. 

Presenta una descripción geográfica de Tabacundo y 
sus parroquias, así como la riqueza de su fauna y flora. 
Elabora, además, un registro histórico del cantón desde 
el período incásico hasta nuestros días. Finaliza con 
una semblanza de sus ciudadanos ilustres. 

Este trabajo describe la visita de Fidel Castro a Guaya
quil en el año 1971, durante el quinto régimen velas
quista en el Ecuador. Explica la situación militar y su 
significado para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. 
Reúne varios documentos inéditos con ocasión del en
cuentro entre los mandatarios de Ecuador y Cuba. 

Volumen dedicado a una revisión panorámica de Ibarra 
durante el siglo XVIII. Describe la vida de la Villa, sus 
barrios, sus habitantes. Estudia, además, la actividad re
ligiosa y económica de los jesuitas y su aporte a la 
construcción social y cultural de la época. 
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Recopila varios ensayos referentes a la historia naval de 
Guayaquil. Describe con especial detalle asuntos de in
terés histórico para ampliar el conocimiento de la Cos
ta ecuatoriana. 

Reúne varios estudios referentes a la historia de la Cos
ta ecuatoriana. La antigua Gobernación de Guayaquil, 
la revuelta de Esmeraldas, la expedición a las playas 
manabas. Se encuentran varios documentos que reco-

. gen la vida económica, social y militar entre los siglos 
XVIII Y XIX en un compendio que aporta al conoci
miento del pasado histórico de la región. 


