
ALMEIDA, ILEANA, 

Historia del pueblo 
kecbua, GTZ/EBI/ 

Abrapalabra editores, 
Quito, 1999, 381 pp. 

AVILÉS PINO, EFRÉN, 

Enciclopedia del 
Ecuador. Histórica, 

geogrdftca, 
blogrdflca, CD-ROM, 

2.388 temas, 1.300 
fotografías e 

ilustraciones, 10 
recreaciones fílmicas. 

AYALA MORA, ENRIQUE, 

Ecuador-Perú. 
Historia del 

corifUcto y de la paz, 
Editorial Planeta/ 

Fundación El Comercio, 
Quito, 1999, 164 pp. 

Boletin de la 
BlbUoteca Municipal 

de Guayaquil, 
Guayaquil, 1999. 

S()L() LIBR()S/ ReferellCitlS 

Estudio que comprende desde la época de la primera 
civilización kechua hasta el pueblo kechua bajo el Es
tado nacional; del aparecimiento del Tawantinsuyo a la 
creación de organizaciones como Ecuarunari. Contiene 
anexos, bibliografía, diccionario, glosario y neologis
mos. 

Culturas y pueblos ancestrales, la Conquista, la Colonia, 
la Independencia, la República, los gobernantes del 
país, batallas, guerras, revoluciones; provincias, ciuda
des, cantones, datos geográficos, mapas, escudos, ban
deras; escritores, etc., en formato multimedia. 

La obra ofrece una visión histórica general sobre las re
laciones territoriales entre Ecuador y Perú desde tiempos 
coloniales; un balance sobre esa realidad el día en que 
se firmó la paz, y una perspectiva sobre el rol de las 
Fuerzas Armadas y la integración en el futuro. Contiene 
textos escritos por el autor sobre el tema desde 1991. 
Publica, además, varios documentos originales del pro
ceso y mapas a color que ilustran la historia territorial y 
el alcance de los acuerdos entre los dos países. 

Compendio de notas sobre temas de investigación bi
bliográfica, cuyo tema central es la numismática: "Fin de 
la casa de Moneda de Quito" y "Monedas del Archipié
lago de Colón", de Melvin Hoyos. Además se reprodu
cen facsimilares sobre planos y construcciones antiguas 
de Guayaquil, como un aporte que explica la proyección 
del Puerto luego de los grandes incendios del siglo XIX. 

• Los cOrl}enrarios de esta sección se elaboran a partir de una selección de títulos proce
dentes de la exhaustiva compilación mensual que prepara Edgar Freire Rubio, "Lo que el Ecua
dor editó en ... " (Librería Cima, Quito), y de las publicaciones que nos hacen llegar editores y 
autores. 
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CALLE, MANUEL J., 

Un fonado de los 
letras, Banco Central 

del Ecuador, 
Quito, 1998,353 pp. 

CUVI, PABLO, Alftro de la 
paz, Dinediciones, 

Quito, 1999, 248 pp. 

DÍAZ CUEVA, MIGUEL; 

JURADO, FERNANDO, 

Alfaro y su tiempo, 
Fundación Cultural del 

Ecuador/Sociedad 
Amigos de la 

Genealogía, Quito, 
1999,315 pp. 

DOBRONSKI OJEDA, 

FERNANDO;SEGARRA 

ÍÑIGUEZ, GUillERMO, 

Historia del Ecuador. 
El camino del sol, t. 1 
Y JI, s. e., Quito, 1999, 

170 Y 255 pp. 

DURÁN BARBA, Roclo, 
Elftn de la Revolución 
Francesa, Corporación 

Editora Nacional, 
Quito, 1999, 144 pp. 

ESPINOSA APOLO, MANUEL, 

Duendes, aparecidos, 
moradas encantadas 

y otras maravillas, 
Taller de Estudios 

Andinos, Quito, 
1999, 192 pp. 

Antología que recoge su amplia producción en defen
sa del liberalismo: desde artículos sobre el clero extran
jero y el manifiesto del episcopado ecuatoriano acerca 
de la libertad religiosa, hasta perfiles de "hombres de la 
revuelta" como José Peralta, Abelardo Moncayo, Flavio 
Alfaro y Roberto Andrade. 

Entrevistas a los protagonistas de la negociación Ecua
dor-Perú: Mahuad, Fujimori, Ayala Lasso, Gallardo, Ca
rrión, Sevilla, Terán, Ribadeneira, García Feraud y 
Iluerta. 

Imágenes fotográficas y recopilación de testimonios 
de primera mano que recrean toda una época a través 
de un recorrido por la vida y obra de Eloy Alfaro, de 
1864 a 1912. 

El primer tomo comprende la llamada etapa primitiva, 
evolución de las industrias y artesanías, España en 
América, la Colonia en los siglos XVI, XVII Y XVIII, la 
emancipación y las guerras del tiempo heroico. 
El segundo tomo trata sobre el Ecuador republicano 
hasta el período constitucional de Jamil Mahuad. Con
tiene ilustraciones y fotos. 

Este año se conmemora el bicentenario de la Revolu
ción Francesa, hecho que marca el fin del feudalismo y 
de las instituciones medievales y el comienzo de una 
economía capitalista. El libro es una incursión histórica, 
la reseña de esta "explosión" que hizo temblar al mun
do. Señala "algunas verdades" sobre hechos y persona
jes desfigurados y escenas arrinconadas en el olvido. 
También se recogen páginas memorables y comenta
rios sobre las conmemoraciones a través del tiempo. 

Un libro que ilustra la amplia tradición oral mitológica 
popular de las regiones Costa y Sierra del Ecuador y su 
vigencia cultural. 



ESPINOSA APOLO, MANUEL, 

COMP., SIm6" Bollvar 
y Ma"uela Sdenz. 
Correspo"dencla 
intlm~ Taller de 

Estudios Andinos, Quito, 
1999, 184 pp. 

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, 

MARCELO, ltamaraty: 
selsctentos veintisiete 

dÚlS por la paz, 
V&O Gráficas, Quito, 

1999, 376 pp. 

GONZÁLEZ CABRERA, 

OSWALDO, 

Rectlflcaclones 
blstóricas, Historia 
contemportfnea del 

Ecuador, Editorial 
Jurídica del Ecuador, 
Quito, 1998, 218 pp. 

HURTADO, OSVALDO, 

Una Constltucló" 
para el futuro, 

FESO, Quito, 
1998, 216 pp. 

JARAMILLO ALVARADO, Pío, 
El Gra" MarlscalJosé 

de La Mar, Archivo 
Histórico del Guayas, 

Guayaquil, 1998 (la. ed. 
de 1950), 158 pp. 
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Recopilación de epístolas, esquelas y comunicaciones 
intercambiadas durante ocho años entre Bolívar y Ma
nuelita. Documentos de carácter histórico-político, li
terario-humano, así como el testimonio de una fuerte 
y dramática relación amorosa. 

Visión personal de las negociaciones de paz Ecuador
Perú realizadas previamente a la llamada "Declaración 
de Paz de Itamaraty", que el autor suscribió como se
cretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Ecuador. La obra ha despertado algún interés y po
lémica en los medios diplomáticos del Ecuador. 

El libro, escrito por un destacado político y abogado 
que tuvo importante presencia en la vida pública, está 
fundamentalmente dedicado a rectificar varias aprecia
ciones de la obra Breve Historia Contemporánea del 
Ecuador del Dr. Jorge Salvador Lara. De manera espe
cial se refiere a hechos ocurridos en el gobierno del Dr. 
Otto Arosemena Gómez 0966-1968). 

El libro recoge un texto en el que el autor cuenta su 
participación en la Asamblea Nacional Constituyente, y 
numerosos artículos de prensa, entrevistas y declaracio
nes en donde se expresan sus puntos de vista sobre la 
formulación de la nueva Carta Política del país, y se ex
ponen, además, sus posturas sobre el funcionamiento 
de ese organismo, cuya presidencia ejerció. 

Acusado de traidor por la "literatura apasionada e inte
resada de la época", al decir de Jaramillo, la posición 
controvertida del Mariscal cuencano en la época de la 
Independencia es reivindicada en este libro como un 
héroe militar de gran personalidad y altos valores. 
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JIJÓN y CAAMAÑO, JACINTO; 
TOBAR DONOSO, JULIO; 

DESTRUGE, CAMILO, 
Estudios bdsicos 

sobre la naciolUlHdtuI 
ecuatorialUl, Biblioteca 
del Ejército Ecuatoriano, 

Centro de Estudios 
Históricos del Ejército, 

Quito, 1998, 354 pp. 

JURADO, FERNANDO, 
Quito secreto, Grupo 

Cinco/Sociedad Amigos 
de la Genealogía, 

Nuestra Piel Social 
No. 10, Quito, 
1999,311 pp. 

MONCAYO JALlL, 
LEONARDO, 

Los Moncayo en la 
historia del Ecuador, 
Sociedad de Amigos de 

la Genealogía, Quito, 
1999,622 pp. 

Mozo SAA, JERRY, 
La otra cara de la 

guerra, Sayt Ediciones, 
Quito, 1999, 189 pp. 

NÚÑEZ SÁNCHEZ, JORGE, 
La defensa del pats 

de Quito, Biblioteca del 
Ejército Ecuatoriano, 

Ministerio de 
Defensa/Centro de 
Estudios 11 istóricos 
del Ejército, Quito, 

1999, 218 pp. 

El libro reproduce varios documentos recopilados por 
Celiano Monge y estudios de diversos autores sobre la 
independencia de lo que fue la Real Audiencia de Qui
to y luego el Distrito del Sur de Colombia. Aparte de 
información histórica relevante e interpretaciones tra
dicionales sobre los hechos, esos textos tienen en co
mún una búsqueda de los orígenes del Ecuador como 
Estado-Nación y de la "ecuatorianidad" como expre
sión de él. 

Historia narrada y documentada acerca de la faz desco
nocida de esta ciudad andina. Los barrios de San Bias, 
San Marcos, la vida cotidiana en la Colonia, la Indepen
dencia y la República, el papel del viajero quiteño y de 
los extranjeros, son algunos de los temas tratados. 

Estudio que agrupa en árboles genealógicos las diferen
tes ramas de esta familia, durantes tres siglos de histo
ria, y el destacado papel desempeñado en la sociedad 
por sus miembros más ilustres. 

Al decir de sus editores, se trata de una "síntesis histó
rica del permanente desmembramiento de territorio 
ecuatoriano a partir de la equivocada visión realista de 
ciertos sectores del Perú, determinando la presencia de 
un marcado componente ideológico-político que pu
diera permanecer latente al margen de la firma del Tra
tado de Paz". Analiza las repercusiones socio-económi
cas del último enfrentamiento de 1995. 

Estudio sobre la formación de milicias y otras organi
zaciones castrenses en la Real Audiencia de Quito; so
bre varios hechos defensivos frente a ataques de los pi
ratas, y sobre la represión de levantamientos indígenas 
a fines de la época colonial. La-obraenfrenta un tema 
deveras novedoso a base de abundante documenta
ción original, trabajado por su autor. Varias piezas de 
esa documentación se reproducen íntegramente en los 
anexos. 



PÉREZ, GALO REN~, Sin 
temores ni o.antos. 
Vida de ManueUta 

Sdenz, Banco Central 
del Ecuador, 

Quito, 1999, 442 pp. 

RADCLIFFE, SARAH; 

WESTWOOD, SALLlE; 

Rehaciendo klnación, 
Abya-Yala, Quito, 

1999, 297 pp. 

SALMAN, TOM; KINGMAN 

GARC~S, EDUARDO, 

Antigua modernidad y 
memoria del presente. 

Culturas urbanas 
eidenti~ 

FLACSO, Quito, 
1999, 372 pp. 

UNIVERSIDAD ANDINA 

SIMÓN BOLívAR, Historia 
de América Andina, 
vol. 1, las sociedades 

aborígenes, Luis 
Guillermo Lumbreras, 
editor, Libresa, Quito, 

1999, 606 pp. 

VARIOS A lITORES , 

Antropología, 
cuadernos de 

investigación, PUCE, 
Quito, 1999, 200 pp. 
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Impactante biografía novelada escrita sobre la base de 
una seria investigación documentada acerca de la vida 
de la heroína quiteña, el entorno familiar, socio-políti
co, y su trascendencia. 

Ensayo que a través de tres temas importantes, lugar, 
identidad y política en América latina, introduce el de
bate acerca de la nación y las nuevas formas de pen
sarla desde la sociología. 

Artículos que recogen experiencias de vida en las ciu
dades, inscritas en tres ejes: género, vida cotidiana y 
cultura política. Modernización, identidad, globaliza
ción, posmodernidad, mestizaje, son algunos de los te
mas a debatirse en nuestras sociedades latinoamerica
nas, particularmente andinas. Es importante incorporar 
las pistas que aportan al tema la antropología y la his
toria, sugiere el estudio. 

Con la edición del primer volumen se inicia la publica
ción de esta obra colectiva destinada a ofrecer una vi
sión de la historia andina desde una perspectiva de 
conjunto, que supere las visiones individualizadas de 
las historias nacionales. La obra, preparada con la cola
boración de alrededor de setenta coautores de los paí
ses andinos, América Latina, Europa y Norteamérica, 
tendrá 8 volúmenes. 
El volumen 1, dedicado a la época aborigen, contiene 
una sistematización de las investigaciones arqueológi
cas y etnohistóricas más recientes. Ofrece un enfoque 
de conjunto, que ve el pasado aborigen "como un pro
ceso histórico, cuyos protagonistas, los pueblos, los 
hombres andinos, no son meros objetos de estudio, si
no sujetos de una trayectoria que continúa hasta nues
tros días". 

Revista que recopila temas como identidades, derecho, 
ciudadanía, racismo, mitos e ideologías, crisis de la au
toafirmación de lo juvenil, transculturación, etc. Ade
más contiene un texto histórico sobre el intercambio de 
obsidiana en el Ecuador. 
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VARIOS AUTORES, Historia 
de la nadonaUdad 

y los pueblos, 
Ecuarunari, Quito, 

1999, 401 pp. 

VARIOS AUTORES, Iconos, 
No.7,FLACSO, 

Quito, 1999, 200 pp. 

VARIOS COMP., Los 
documentos de la paz, 

Ecuador-Perú, 
Fundación Cristóbal 

Hurtado Matta, 507 pp. 

V ÁZQUEZ, HONORATO, 

El arbritraje español, 
correspondencia, 

Casa de la Cultura 
Ecuatoriana, Núcleo del 

Azuay, 2 t., Cuenca, 1999 

VERDESOTO SALGADO, LUIS, 

Apuntes de la 
Universidad y de la 

Patria, Editorial 
Universitaria, Quito, 

1998, 395 pp. 

VITERI DÍAZ, GALO, Las 
políticas de ajuste, 

Ecuador 1982-1996: 
evaluación de 

resultados, Corporación 
Editora Nacional, Quito, 

1998, 220 pp. 

Con 25 años de fundación, Ecuarunari es una de las 
instancias organizativas más importantes del movimien
to indígena. El libro recoge: ideales del indio quichua, 
nacimiento de la organización, personajes como Gre
gario Imbaquingo, los mártires de Aztra, la comunidad 
indígena de San Lucas, la memoria de José Pushi, his
toria de sus llderes, la relación con diferentes gobier
nos, levantamiento de 1992, enfrentamientos entre la 
Conaie y Ecuarunari y el movimiento indígena de hoy. 

Racismo e identidad es el tema central de este núme
ro. Recoge un análisis de coyuntura sobre las políticas 
económicas del gobierno de Mahuad, la evaluación de 
la crisis política y propuestas de descentralización. 

Selección de los documentos más importantes que ilus
tran el proceso de negociación diplomática Ecuador
Perú, que culminó en el acuerdo de paz firmado en oc
tubre de 1998. Comunicaciones oficiales, discursos, bo
letines de prensa, cartas, memorandos, resoluciones, 
que forman ya parte de la historia de ambas naciones. 

Controvertido documento editado ya en 1963, pero que 
recién es puesto a consideración de la crítica en este 
año debido al carácter secreto de su contenido: los 
informes de Vázquez sobre sus actividades en busca de 
una mediación en el problema limítrofe con el Perú en 
la primera década de este siglo. 

Documentos y notas íntimas del autor que dan luces 
sobre el contexto histórico de desarrollo de la Univer
sidad Central del Ecuador como una institución gene
radora de ciencia, cultura y grandes ideales. 

Este estudio hace un exhaustivo recorrido por los dife
rentes gobiernos -desde Hurtado en 1982, hasta el in
concluso gobierno de Bucaram en 1996- para analizar 
las políticas de ajuste implementadas en el país, y ter
mina con una evaluación de resultados globales que 
toma en cuenta indicadores básicos como producto in
terno bruto, inflación, empleo, salarios, exportaciones, 
finanzas públicas, gasto social, deuda externa, inver
sión, u otros, para arribar a las respectivas conclusiones 
y perspectivas de superación de dicha crisis. 




