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A\TDA AGUIRRE, AI.FONSO, 

Primeros gobernadores de 
Mainas.los generales Vaca 
de Vega, Ediciones Abya-Yala, 

Quito, 1995, 235 pp. 

A:-:DRADE RET~ERS, LlJIS, 

Biografla de Atabualpa, 
flanco del Progreso, Quito, 

1997, 228 pp. 

Ars Erotlea. El erotismo en 
el arte y la literatura del 

Ecuador, Antología y 
selección de Ornar Ospina 

García, Dinediciones, Quito, 
1997, 158 pp. 

CELTON, DORA ESTEI.A CeoOR.), 

Fuentes útiles para los 
estudios de la población 

americana, Ediciones Abya
Yala, Quito, 1997, 381 pp. 

Economfa y Humanismo, 
Revista del 1 nstituto de 

Investigaciones Económicas de 
la peCE, año 11, No. 1, tercer 

trimestre, Quito, 1997, 153 pp. 

SOLO LIBROS/ referencias 

Estudio sobre los Vaca de Vega, familia lojana, durante 
tres generaciones en las que sometieron y colonizaron 
a los habitantes de la selva de Mainas. 

Una nueva edición de la obra publicada por el autor en 
dos ocasiones anteriores bajo el título !lacia La 
verdadera hi..r;;loria de Atahualpa. Esta versión, más bien 
apologética de la vida del último inca del Tahuanlinsuyo, 
se mueve entre la reconstrucción documental de los 
hechos yel relato novelado de las situaciones. 

Recoge una pequeña parte-trozos de poemas, fragmentos 
de novelas y cuentos, algunos dibujos, escultura y 
óleos- de la producción erótica y de literatura del 
Ecuador. Incluye fotografías a todo color. 

Recopilación de las ponencias del simposio presentado 
sobre este tema en el marco del/¡9 Congreso 1 nternacional 
de Americanistas; se analizan en general algunas 
poblaciones de América Latina, particularmente los 
casos de Argentina, Rolivia, llonduras, Kicaragua y 
Cuba. 

En este número se presentan debates sobre temas que 
atañen a la comunidad en el campo social, especialmente 
los referidos a la situación económica del país. Contiene 
artículos como: "l.a globalil.ación, los países en el 
desarrollo ... yel retorno del Jedi", "Pobreza, inequidad 
y desarrollo en el Ecuador contemporáneo", "Flujos de 
capitales y la política económica" y "I.a evasión tributaria: 
un azote que amena7.a el desarrollo". 

* Los comentarios de esta sección se elaboran a partir de una selección de títulos procedentes de 
la compilación mensual que prepara Edgar Prcíre Rubio, "Lo que el Ecuador editó en ... " (Librería Cima, 
Quito), y de las publicaciones que nos hacen llegar editores y autores. Para la inclusión de publicaciones 
en esta sección, dirigirse a TEllIS (Apartado postal 17-12-860, Quilo, Ecuador). 
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Ecuador Debate, 1'\0. tíO, 
CAAP, Quito, abril de 

1997, 231 pp. 

Fe y Justicia. El 
pensamiento cristiano 

en dialogo con la 
sociedad y la cultura, 
Revista de la Compañía 

de jesús y de la Fundación 
Mariana de jesús, 

1'\0. 2, Quito, junio 
de 1997, 227 pp. 

FUEl\'TES e, BERTHA, 

Huaomonl-Huaranl
CoU'idl. Una 

aproximación a los 
Huaoranl en la prdcUca 

pollUca multl-étnlca 
ecuatoriana, Colec. 

Pueblos del Ecuador, No. 
15, Ediciones Abya-Yala, 

Quito, 1997, 271 pp. 

FUNDACIÓ"1 josf: PERALTA, 

Ecuador: su reaUdad, 
Fundación de 

Investigación y Promoción 
Social "J Peralta", 5a. ed., 

Quito, 1997, 276 pp. 

GUERRA CÁCE RE.'> , ALI'jA"1DRO, 

Esclavos manumitidos 
durante el gobierno 
del Gral José Maria 

Uro/na, vol. 2, Archivo 
Histórico del Guayas! 

Banco Central del 
Ecuador. Colección 

Lecturas Ecuatorianas, 
Guayaquil, 1997, l18 pp. 

Analiza como tema central la "Globalización: realidades y 
falacias"; presenta además entre otros artículos: "Crisis política 
y retorno al gradualismo", "La caída de Bucaram y el incierto 
camino de la reforma política", "Crecimiento económico y 
riesgos de marginación en tiempos de globalización". 

Aborda como temática central el "Pensamiento cristiano y 
neolibcralismo"; contiene además artículos sobre los Derechos 
1 Jumanos y la globalización, mercado y solidaridad, E<;tado 
y mercado, totalitarismo neoliberal, etc. 

En este estudio su autora, entre otros aspectos, traslada la 
cuestión étnica de la relación "etnocidiana E<;tado-Minoría 
étnica" a la Amazonía. Documenta la época del caucho tan 
poco conocida, además de contribuir a los cuestionamientos 
de la labor evangélica del ILV con los IIuaorani para 
configurar el desigual desarrollo de las distintas relaciones de 
fuerzas al interior de los acontecimientos y respuestas 
sociales que suscitó la terminación del convenio del ILV con 
el gobierno ecuatoriano, en la coyuntura nacionalista que 
inaugurara el presidente Roldós (1979-1981). 

En el estudio se dan a conocer elementos básicos para una 
visión crítica de nuestra sociedad, buscando suscitar debates. 
Enfoca aspectos como: cambios mundiales, reconocimiento 
geográfico, historia, población, recursos naturales, producción, 
sistema financiero, comercio exterior, dependencia 
económica, distribución de la riqueza, crisis y política 
neoliberal, cultura e identidad, entre otros. 

Este pequeño libro da a luz, en algunos casos rx)r primera 
vez, una serie de documentos relativos a la manumisión de 
los esclavos en el Ecuador, efectuada por el presidente 
Urvina desde 1851. F$tos textos están precedidos JX>r una 
corta nota editorial explicativa del autor de la investigación. 



GUERREIRO, ANTO;\iIO (son) 
y CREA.>..1ER, PEDRO (SOB), 
Un siglo de presencia 

salesiana en el Ecuador. 
El proceso hist6rico 1888-

1988, Casa Inspectorial 
de los Salesianos, Quito, 

1997, 576 pp. 

GUERRERO, PATRICIO (COMP.), 

Antropologla apUcada, 
Ediciones UPS, Quito, 1997, 

518 pp. 

JARAMILLO BARCIA, j\KEU"E 

y ROSERO ORTIZ, WI.ADlMIR, 

Mercado del suelo en Quito, 
Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 
Dirección General 

de Planificación, Quito, 
1996, 178 pp. 

JIJÓ" y CAAMA\lO, JACl:\'TO, 

Antropologla prehispdnica 
del Ecuador, Embajada de 

España/ Agencia Española de 
Cooperación T nternacional/ 

Museo Jacinto Jijón y 
Caamaño/Santillana, Quito, 

1997, 587 pp. 

KURAMOCllI, YOSCKI y 1 1 El.I.BOM , 

A""A-BRITrA ÚDlT.), ldeologla, 
cosmovisi6n y etnicidad 

a través del pensamiento 
indlgena de las Américas, 

Biblioteca Abya-Yala, :\'0. 1(-1, 
Ediciones Abya-Yala, Quito, 

1997, 51 2 pp. 
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Presenta las claves para entender el crecimiento de la 
orden salesiana en el país, cuyos primeros sacerdotes 
llegaron poco después de la Revolución Liberal enviados 
por don Bosco. Cada capítulo lleva una visión de 
conjunto de la historia del mundo, la iglesia y del 
Ecuador que sirven a sus autores para trazar la fisonomía 
y los aconteceres de la orden. 

El objetivo de esta obra de compilación es hacer un 
balance crítico, desde distintas perspectivas de análisis 
de la historia de la antropología aplicada. Presenta y 
confronta las distintas posturas teórica y metodológicas 
que se han elaborado en torno a esta ciencia. 

Estudio a través del análisis geográfico, actual y 
pormenorizado, del origen, uso, infraestructura y precio 
de las áreas vacantes, características de la oferta y precio 
del sucio, en la ciudad como insumas esenciales para 
estructurar una legislación metropolitana sobre esta 
problemática _ 

Reedición de este libro considerado uno de los más 
importantes clásicos del Ecuador, que apareció por 
primera vez en 1952. En la presente versión se presentan 
gran cantidad de fotografías que ilustran esta obra de 
referencia clásica de la arqueología ecuatoriana. 

La obra recoge las ponencias presentadas en el simposio 
sobre este tema en el 1¡8 Congreso Internacional de 
American istas efectuado en Suecia en 1991¡. Comprende 
enfoques de carácter multidisciplinario desde los cuales 
se pretenden captar y explicar manifestaciones ideológicas 
derivadas de un amplio espectro de culturas y 
civilizaciones amerindias, en vista a su pasado y su 
presente. 
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LONooso, JF.NNY, 

Entre la sumisión 
y la resistencia. 

Las mujeres en la 
Audiencia de Quito, 
Ediciones Abya-Yala, 
Quito, 1997, 306 pp. 

MENA VIIl.AMAR, OAt:DlO, 

hcuador a comienzos 
del siglo, Ediciones 
Abya-Yala/Letraviva, 
Quito, 1995, 155 pp. 

MENA VIl.lAMAR, OAI:mo, 

El Quito rebelde (1809-
1912), Ediciones 

Abya-Yala/Letranueva, 
Quito, 1997, 230 pp. 

MuÑoz VICUÑA, ELlAS, Mejla 
y España 1807-1813, 

vol. 1, Archivo 1 Tist6rico 
del Guayas/nanco Central 

del Ecuador, Colección 
Lecturas Ecuatorianas, 

Guayaquil, 1997, 00 pp. 

MURGlJEYTIO, Jost 
y GUERRERO, MARCOS, 

La verdadera historia 
del tiempo (de la 

explosión del neolltlco 
a los nudos y agujeros 

negros), Ediciones Abya
Yala, Quito, 1997, 262 pp. 

El objetivo de esta investigación, que cubre el período 
1765-1830, es el de aportar elementos para una historia 
social de las mujeres en la Audiencia de Quito, 
reOexionando sobre las profundas determinaciones que 
condicionaron el pensamiento y la conducta femenina 
para la asunción de unos roles sociales que encasillaron 
su actividad y limitaron su vuelo intelectual, convirtiendo 
a la mujer en el producto de una ideología reaccionaria, 
retardataria, asfixiante, inequitativa y castradora, y, más 
aún, en el instrumento de la defensa, justificación y 
reproducción de dicha ideología mental. 

Detallada descripción del país entre el fin de 1899 y 
1901; bucea en el amhiente intelectual y la cotidianidad 
de entonces, proyectando una compleja y rica imagen 
de un Ecuador que no solo transitaba entre un siglo y 
otro sino entre el viejo "Estado oligárquico terrateniente" 
y el "Estado laico". 

La obra pretende desmitologizar la historia sobre el 
período al reali/'.ar una relectura de los personajes que 
intervinieron en este acontecimiento como el conde 
Ruiz de Castilla, Espejo, etc., para suscitar un amplio 
debate presentando nuevas interpretaciones sobre los 
orígenes de la nación ecuatoriana. 

Este texto del ilustre historiador guayaquileño con que 
se inicia la "Colección Lecturas Ecuatorianas" contiene 
una breve biografía de uno de los más importantes yal 
mismo tiempo más desconocidos próceres de nuestra 
independencia. 

La obra intenta ser una respuesta a preguntas significa
tivas. Postula a los cazadores recolectores del neolítico 
como creadores del tiempo, siguiendo las hucHas del 
vínculo ahí señala luego en las civilizaciones del Antiguo 
y el l'\uevo Mundo. Analiza las distintas nociones del 
tiempo que en tales sociedades se llevaron a cabo y que 
suscitaron desarrollos científicos propios, diferentes 
calidades y destinos. Proponen una nueva y refrescante 
visión sobre la ciencia. 



NAGV-ZAKMI, SILVIA (EDIT.), 

Identidades en 
transformación. 

El discurso neoindigenista 
de los pafses andinos, 

Ediciones Abya-Yala, 
Quito, 1997, 210 pp. 

ORf:U.ANA SALVADOR, DA:\'TE 

(EDIT.), Salud, historia y 
cultura: contribución a la 
práctica sanitaria a fines 

del siglo y milenio, Ediciones 
Abya-YalalCIDE-Ecuador, 

Quito, 1997, 219 pp. 

PARFJA DIEZCA'ISECO, AU'REOO, 

La hoguera bárbar~ 
Libresa, Quito, 1997, 538 pp. 

PONCE LEIVA, PilAR (COORO.), 

La construcción de la 
Amazonfa Andina (Siglos 

XIX-XX). Procesos 
de ocupación y 

transfonnación de 
la Amazonfa peruana 

y ecuatoriana entre 1820-
1960, Colee. niblíoteca 

Abya-Yala, :\'0. 18, Quito, 
Ediciones Abya-Yala, 

1995, .356 pp. 

RUII.OVA S,\\¡CIIEZ, ALFO","SO, 

Corrupción cientfjlca 
en el Ecuador y la 

persecución como sistema 
de si/eneiamiento, 

Editorial Tinta fresca, 
Quito, 1997, 255 pp. 
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El conjunto de trabajos que integran el volumen forman 
parte de la renexión sobre el discurso neoindigenista y 
del intento de ofrecer ideas para una posible definición 
del mismo por medio del análisis de obras literarias 
contemporáneas de gran variedad genérica (poesía, 
novela, cuento, testimonio) y nacional (obras peruanas, 
ecuatorianas y bolivianas). La perspectiva que se 
desprende de estos trabajos surge de la configuración de 
un espacio de problemas específicos en cuanto al 
referente indígena y su representación en la literatura 
actual. 

El propósito del libro es divulgar en la comunidad los 
temas abordados en el Primer Encuentro Internacional 
de Salud, Ilistoria y Cultura 1192-1992, en el cual se 
trataron los problemas de la salubridad y su innujo en la 
colectividad en América Latina. 

Reedición de esta obra clásica que se publicara por 
primera vez en 1913. A través de ella se presenta 
detalladamente la vida de Eloy Alraro y su actuación 

Los cinco artículos aquí contenidos proponen el análisis 
comparativo de los diversos procesos de ocupación y 
transrormación de la cuenca amazónica en un período 
transicional, poco analizado y documentado, cuyas 
fechas marcan dos momentos importantes de dichos 
procesos. La primera se refiere al paso de las modalidades 
coloniales de ocupación a las nuevas formas desarrolladas 
por las diversas repúblicas tras la independencia de sus 
metrópolis políticas; mientras la segunda, delimita el 
salto cuantitativo y cualitativo hacia la ocupación masiva 
de la cuenca que se producirá tras la década de los 
treinta. Permanente en la búsqueda de la solidaridad 
americana. 

Este libro describe un sistema de corrupción científica 
utilizado por runcionarios de la burocracia internacional, 
pertenecientes a la Agencia Internacional de Desarrollo 
de los Estados Unidos de América AID-Ecuador, a través 
del cual inningieron enormes perjuicios al Ecuador .. 
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SÁNClJEZ GA~flOA, MENTIIOR, 

Poder y Locura, 
Ediciones Abya-Yala, 
Quito, 1997, 132 pp. 

S PRL'CE , RICIIARD, Notas 
de un botdnico en el 

Amazonas y en los 
Andes, Colee. Tierra 

Incógnita, :\0. 21, 
Ediciones Abya-Yala, 
Quito, 1996, 713 pp. 

TOBAR RIfIADE"\;ElRA, Lus, 
Lo positivo y negativo 

del Protocolo de Rio de 
Janeiro, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, 

Quito, 1997, 60 pp. 

VAREA, ANA~ARIA; BARRERA, 

CAR.'v1EN y MALOONAOO, ANA 

MARIA, Ecologismo 
ecuatoriaL Conflictos 

socioambientales en las 
ciudades, Libro 2, 

Ediciones Abya-Yala/ 
CEDEP, Quito, 

1997, 238 pp. 

VARÓN GAflA!., RAFAEL, 

La ilusión del poder: 
apogeo y decadencia 

de los Pizarro en la 
conquista del Perú, 

IEP/IFEA, Lima, 
1996, 1¡50 pp. 

El autor presenta una investigación y estudio sociológico 
de la locura en el IIospital Psiquiátrico San Lázaro, 
basado en el análisis de la sociedad colonial y moderna, 
teniendo en cuenta lo que los hombres dicen acerca de 
ella. la cultura, la libertad y la religión. 

Apuntes de los viajes que realizó este científico que 
cubrió el Amazonas y sus tributarios, el Trombelas, Río 
Negro, Vaupés, Casiquiari, Pacimori, r luallaga y Pastaza; 
también por las cataratas del Orinoco, a lo largo de la 
cordillera de los Andes ecuatoriana y peruana y por las 
costas del Pacífico durante los años de lWí9-1861. 

Esta obra está dedicada a una defensa ante la ciudadanía 
que desea conocer un punto de vista sobre el problema 
Iimítrore con el Perú, desde la nrma del Protocolo de 
1912. 

Las autoras destacan cómo en la zona urbana la mayor 
parte de conflictos socio-ambientales responden a una 
planificación a corto plazo, que no ha considerado el 
crecimiento acelerado de las ciudades, y a la falta de 
estrategias sectoriales que incorporen en su quehacer el 
cuidado del medio ambiente 

Francisco Pizarro y la conquista del Perú han sido 
motivos de innumerables trabajos, pero aún se pueden 
encontrar novedades en su estudio. Este libro descubre 
la dimensión empresarial de la conquista. El interés 
privado se revela como la fuerza que alentó la invasión 
europea del Perú, para luego obtener el gobierno del 
país. Los nuevos datos aquí presentados y el análisis que 
los acompaña, explican el surgimiento, desarrollo y 
decadencia de la organización pizarrista y del patrimonio 
que ésta controló. 



VEGA UGALDE, SILVIA, 

Hogares urbanos y medio 
ambiente. Buscando las 

interrelaciones entre 
població~ mujeres y medio 

ambiente, Centro de 
Planificación y Estudios 

Sociales (CEPLAES), Quito, 
1997, 173 pp. 

WlfYMPER, EDWARD, Apéndice 
suplementario. Viaje a 

través de los magestuosos 
Andes del Ecuador, Colee. 

Tierra Incógnita, :\'0. 23, 
Ediciones Abya-Yala, 
Quito, 19%, 215 pp. 

YA:'\r.S Qt:r:'\TERo, I fER:'\Á:'\ (CO~lI'.), 

El mito de la 
gobernabllidad, Trama 
Editorial, Quito, 1R6 pp. 

ZAMOSC, LEÓ~, Estadfsticas de 
la dreas de predominio 

étnico de la Sierra 
ecuatoriana, población 

",ra~ indicadores 
cantonales y 

organizaciones de base, 
Ediciones Abya-Yala, 

Quito, 1995, 98 pp. 

ZAVGOROD.'\IAYA DE COSfALES, 

SVl"T1.A~A (COORD.), Geografla y 
medio ambiente, Colec. 

Estudios de Geograría, :--:0. 8, 
Corporación Editora :\'acional! 

Colegio de Geógraros del 
Ecuador, Quito, 1997,90 pp. 
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Inrorme de investigación que sintetiza los principales 
resultados del proyecto "Interrelaciones entre población, 
mujeres y medio ambiente", ejecutado por CEPLAES 
entre enero de 199!¡ y agosto de 1995. El proyecto partió 
de la constatación de la escasez de estudios que relacionen 
los temas indicados desde un perspectiva teórica que 
pretenda observar recíprocas innuencias en varias 
dimensiones a la vez (medio ambiente, bienestar de las 
mujeres, salud de los hogares, ete.). 

Texto complementario donde se recoge toda la 
inrormación y gráficos sobre las principales colecciones 
de insectos que a lo largo de sus viajes por los Andes 
ecuatorianos Whymper consignó. 

Reüne renexiones y críticas de diversos autores, las 
cuales -pensadas desde la alternativa-, incursionan en 
el debate de la gobernabilidad y democracia en América 
LaUna yel Caribe. 

Provee de materiales de referencia para el estudio 
estadísLico más amplio sobre el sentido políLico de las 
luchas protagonizadas por la población rural de la Sierra 
en los últimos 30 años. Incluye numerosos cuadros 
estadíslicos. 

Este número está dedicado a la relación entre geograría 
y medio ambiente, en cuyo contexto, los diversos 
artículos muestran la interdependencia de estos conceptos 
de vasta aplicación y cobertura. 




