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SOLO LIBRO~I referencias 

Este libro reproduce la edición de 1992 del texto 
"Vote Sabiendo". Esta nueva edición incluye dos 
partes, la primera recoge dos ensayos: el de Enrique 
Ayala aborda "Los sistemas electorales 
contemporáneos" y el de Ernesto Albán analiza la 
"Evolución del sistema electoral ecuatoriano". La 
segunda parte, preparada por Agustín Grijalva, 
presenta las propuestas de cada partido político sobre 
temas actuales de la sociedad ecuatorian;¡.. Este 
trabajo fue realizado en base a las Declaraciones. de 
Principios y Programas de Gobierno de los diferentes 
partidos, registrados ante el Tribunal Supremo 
ElectoraL Además, se adjunta un cuadro actualizado 
de inscripciones y reinscripciones de los partidos 
políticos y los resultados electorales de 1992. 

Indagación dedicada a explorar el pasado en función 
de detectar los reiterados errores que los diferentes 
gobiernos ecuatorianos han cometido en materia de 
política agrícola, comercial e industrial. 

Este libro es una reedíción de la pu blicación 
castellana del "Extracto del diario de observaciones 
hechas en el viaje de la Provincia de Quito al Par, por 
el Río de las Amazonas ... ", publicada en Amsterdam, 
en 1745. Incluye, además, la reedición del 
manuscrito de la primera traducción castellana, que 
se conoce, de la "Memoria Sur l'arbre du quinquina" 
escrita, en 1778, por el médico panameño Sebastián 
José López Ruiz. Esta impresión preparada por Abya
Ya la conmemora los 250 años del viaje que realizó 
Charles de la Condamine por el Amazonas. Es el 
primer estudio de la región sin propósitos misioneros 
ni coloniales. 

N.E: Invitamos a autores y editores a que envíen sus publicaciones relativas a historia del 
Ecuador o del Area Andina. Procesos se compromete a escribir referencias o reseñas, según sea 
el caso, sobre todas las publicaciones que reciba. Envíos a la dirección de la Revista o al Taller de 
Estudios Históricos, TEHIS. 
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El libro contiene las memorias de Friedrich 
Hassaurek, quien vivió cuatro años en el Ecuador en 
calidad de embajador americano en el país. Aquí se 
recogen las impresiones, que su agudo sentido de 
observación y su conocimiento del castellano, le 
permitieron dar un testimonio de la realidad del país, 
en la década de 1860. Merecen especial 
consideración, entre otras cosas, los cuadros de 
costumbres: invitación a velorios y funerales, las 
corridas de toros, la vida social de la clase media y 
alta, las fiestas religiosas, todos ellos de gran valor 
para el estudioso de la Historia y de la Antropología. 

Este libro es una propuesta polémica que invita a 
discutir ya, el futuro. En las páginas el lector 
encontrará un novedoso y pionero estudio de la 
problemática política ecuatoriana, centrada en la 
estructura constitucional del país y en las propuestas 
que se han hecho para reformarla, a fin de que 
responda a las necesidades del desarrollo nacional. 

El propósito del volumen 5, de esta colección, es el 
de divulgar varios trabajos sobre Geografía Agraria 
realizados por geográfos y profesionales afines. Los 
principales temas que contiene son: uso del suelo, 
sistemas agrícolas y economía agrícola en el Ecuador. 
Incluye también tres estudios de caso, desarrollados 
con sui géneris metodologías de investigación, que 
plantean nuevos enfoques para abordar los 
problemas agrarios. 

Conjunto de estudios que examinan la iconografía de 
los indígenas ecuatorianos de la sierra y de la 
amazonia a través de representaciones narrativas y 
visuales generadas por europeos, criollos y blanco 
mestizos. Desde distintas aproximaciones 
metodológicas, los estudios abordan la problemática 
de la incorporación del <otro>, esto es del indio, en 
la constitución de la identidad blanco mestiza y de la 
nación. Colaboran, Blanca Muratorio, Jill Fitzell, Anne 
Christine Taylor, Andrés Guerrero y Laura Rival. 
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Un corto texto de contenido muy original del 
consagrado historiador guayaquileño, que recoge un 
análisis de las relaciones exteriores y de la 
organización naval de Guayaquil, entonces entidad 
política independiente. El libro contiene abundantes 
referencias bibliográfica, cinco anexos y varios 
gráficos. 

En este libro, Eduardo Santos Alvite plantea, con 
claridad, sencillez y hondo contenido humano, un 
modelo alternativo de desarrollo, en una época 
donde el Ecuador se ve sumergido en la llamada 
Década Pérdida que tiende a perpetuarse en la 
Década de los Noventa. En el análisis que presenta, 
recorre un variado y complejo eslabonamiento de 
temas económicos y sociales, bajo una adecuada 
perspectiva histórica. Además, nos presenta un 
enfoque integral e integrado del desarrollo, entendido 
como desarrollo humano, que representa la tendencia 
a rescatar los valores permanentes de la Ciencias 
Sociales, o sea, el compendio de la sensibilidad 
histórica, del análisis estructural, de los aspectos 
institucionales y la necesaria armonía entre lo 
económico, social, cultural y político. 

Esta obra que consta de diecinueve capítulos, es la 
relación de viaje, que en la segunda mitad del siglo 
XIX (1870-80), el inglés Alfred Simson emprende por 
la región interandina del Ecuador llegando adentrarse 
hasta las selvas amazónicas. Esta relación, publicada 
en versión original inglesa en 1886, habría aparecido 
por primera vez en el Ecuador en la Gaceta 
Muntcipal, en 1947, traducida por César O. 
Bahamonde. En esta oportunidad, se incluyen tres 
Apéndices relativos al vocabulario záparo y pioj~, así 
como información precisa sobre las alturas de las 
volcanes y nevados del Ecuador y las temperaturas 
medias de las ciudades del Pastaza Superior. Además 
de la información etnohistórica y lingüística que 
enriquece el detalle etnográfico de los conjuntos 
quichua, záparo y "jíbaro", interesa destacar la versión 
del viajero Simson sobre el verdadero carácter de las 
misiones jesuitas en las tierras de la Amazonía 
ecuatoriana, las mismas que al ser antagónicas con las 
culturas amazónicas estaban condenadas a su fracaso. 




