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Este libro reúne los trabajos escritos en clave históri-
ca por el Viejo Luchador. Se incluyen la narración de 
las luchas montoneras, sus experiencias personales 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo (como presidente 
y como jefe supremo), además de su “historia del 
ferrocarril”. Esta colección de documentos está pre-
cedida de un estudio introductorio preparado por el 
historiador Malcolm Deas.

En esta obra, el autor postula la existencia de un 
movimiento social afroecuatoriano, el cual no es ni 
emergente ni está en proceso de construcción. Más 
bien, partiendo de las distintas escuelas analíticas 
sobre los movimientos sociales, propone que los 
afrodescendientes desarrollan acciones colectivas y 
contiendas de larga duración, con perspectivas glo-
bales, fundamentados en referencias transafricanas 
y con una agenda histórica de lucha por la libertad, 
la ciudadanía y la inclusión social. La publicación de 
esta obra coincide con la declaratoria que hiciera las 
Naciones Unidas de 2011 como el Año Internacional 
Afrodescendiente. 

El libro reúne las veintiún ponencias presentadas, 
en el marco del III Congreso “Entre imperio y nacio-
nes, Iberoamérica y el Caribe en torno a 1810” orga-
nizado en el verano de 2010 por la Cátedra Juana de 
la Vega de la Universidad de Santiago de Compos-
tela de la Coruña. La obra estudia los procesos de 
la independencia de los países latinoamericanos, a 
propósito de los Bicentenarios, y evalúa de manera 
histórica la situación de la monarquía española du-
rante la crisis ibérica.

El libro presenta una reconstrucción de la trayectoria 
de la autoridad étnica en el cacicazgo de Quisapin-
cha (provincia de Tungurahua, Ecuador) en el siglo 
XVII, como un ejemplo específico del proceso de 
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desestructuración y adaptación cacical en la Audien-
cia de Quito. Este cacicazgo estuvo ubicado en uno 
de los núcleos obrajeros coloniales y fue liderado 
por autoridades pertenecientes a una sola familia: 
los Punina. Mediante el análisis de litigios y registros 
fiscales, se da cuenta de la situación del cacicazgo 
y sus líderes entre 1599 hasta 1706, cuya gestión ha 
sido escasamente estudiada por la historiografía. La 
indagación logra identificar los mecanismos y las es-
trategias desplegadas por los caciques para contra-
rrestar las imposiciones coloniales, mantenerse como 
autoridades y propiciar la reproducción comunitaria. 

Nueva obra de la escritora quiteña residente en 
Ginebra. El comentarista literario francés Claude 
Couffon escribe en la contraportada: “Con esta nue-
va obra Rocío Durán Barba demuestra, una vez más, 
su talento de escritora trayendo un enfoque original 
sobre los acontecimientos de mayo de 1968. Tengo 
algo que decir…, parte de la descripción del ideal re-
volucionario que anima a la juventud a lo largo de la 
Historia para comentar los movimientos de protesta 
que se dieron en el mundo durante el decenio de los 
años sesenta. El tema central está dedicado eviden-
temente a la explosión del 68 cuyo eco no ha dejado 
de resonar durante cuarenta años. Pero además la 
autora tiene el acierto de ubicar los acontecimientos 
de mayo dentro del contexto de la época en Francia, 
Europa, los Estados Unidos y América Latina”.

El testamento del diputado a las Cortes de Cádiz, 
José Mejía Lequerica, junto a un estudio introduc-
torio, aparece publicado en este libro. El trabajo de 
transcripción del documento ha sido realizado por 
José María León, y el estudio introductorio es obra 
de Juan Paz y Miño. En él se ubica la revolución 
de Quito (1808-1812) en el contexto del proceso 
independentista hispanoamericano, enfocando, es-
pecialmente, el papel de Mejía en las discusiones 
parlamentarias que culminaron con la expedición 
de la Constitución de Cádiz, en marzo de 1812. 

Este libro analiza el tránsito de un proyecto hege-
mónico regional en la historia política del Ecua-
dor contemporáneo. La investigación, localizada 
en Cuenca, entre fines e inicios de un nuevo siglo, 
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muestra cómo el patrimonio, la descentralización, la 
participación y la identidad regional apuntalaron el 
carácter predominante del proyecto político estudia-
do. La investigación pretende cuestionar los estudios 
tradicionales que analizan la construcción del Estado 
desde el centro del poder. Se examinan, además, 
eventos, procesos, lenguajes, símbolos e institucio-
nes en ese juego entre la hegemonía obtenida y la 
resistencia que se ha desplegado para contenerla. 

Relato de la larga y compleja historia de la disputa 
fronteriza entre Ecuador y Perú. El estudio aborda 
algunos elementos relevantes, internos y externos, 
que se combinaron para lograr una solución defini-
tiva. El estudio se funda en investigaciones de cam-
po durante y después de la Guerra del Cenepa, con 
entrevistas a altos oficiales, diplomáticos y militares 
ecuatorianos, peruanos y de otros países. El trabajo 
vincula otras teorías de conflicto y analiza cómo se 
pueden aplicar los aprendizajes –sobre todo aque-
llos relacionados con el poder, las instituciones y 
el liderazgo– a otros casos de disputas y conflictos 
fronterizos no resueltos que se encuentran entre 
casi todos los países del hemisferio. En las “nue-
vas” democracias de América Latina, establecidas 
en los últimos años, entre los sesenta y noventa, la 
memoria histórica juega un papel importante en la 
configuración del contexto de las disputas, lo que 
dificulta su solución.

En las últimas décadas se modificó la configuración 
de la ciudadanía en Ecuador, por ejemplo, se amplió 
el voto en el marco de la democracia representativa. 
En este marco, el libro examina la acción del movi-
miento indígena de Otavalo y Cotacachi por ciuda-
danía y derechos, teniendo como punto de partida 
las prácticas comuneras, el acceso al mercado y el 
desarrollo de la artesanía, pero también la forma-
ción de un movimiento cultural y una intelectuali-
dad que formuló un discurso de reivindicación ét-
nica e identitaria. Al momento, el movimiento indí-
gena de esta zona del país ocupa espacios públicos 
mediante acciones colectivas, al tiempo que logra 
ejercer los derechos políticos de elegir, ser elegido y 
gobernar el poder local. Esto ha permitido mejorar 
sus condiciones de vida y el acceso a los servicios 
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públicos pese a que aún subsisten situaciones de 
inequidad y brechas sociales, étnicas y territoriales.

La obra ofrece un resumen amplio del desarrollo de 
las ideas en el Ecuador, desde el período colonial 
tardío (con especial énfasis en el aporte intelectual 
de Eugenio Espejo) hasta la actualidad. Se presenta, 
además, una mirada al desarrollo de las ideas en 
relación con los indígenas incorporando sus aportes 
intelectuales al devenir histórico del pensamiento 
ecuatoriano.

El interés por estudiar la inmigración en Ecuador 
es reciente. Se trata de un país que a lo largo de 
la primera década del siglo XXI vivió la mayor es-
tampida migratoria de su historia, que invisibilizó 
los flujos en contracorriente; es decir, de extranjeros 
que llegaban a nuestro territorio. Pese a que Ecua-
dor no es un país que ha tenido flujos considerables 
de inmigrantes, el libro se adentra en un período 
poco analizado a partir de una investigación histó-
rica etnográfica sobre la presencia de extranjeros, 
principalmente en Quito y las políticas migratorias 
–tratados, acuerdos, discursos, debates, decretos, 
normas, leyes, constituciones– que se dictaron en 
aquella época. La obra busca contribuir al debate y 
la producción de conocimiento en materia de migra-
ción, historia y políticas sobre el tema.

Este libro recoge varios estudios sobre los avances, 
en salud individual y colectiva, que se produjeron 
en la segunda década de los años veinte del siglo 
pasado –en el período conocido como revolución 
juliana–, luego de las primeras modificaciones em-
prendidas por este campo por la revolución alfarista. 
El trabajo es el resultado de los debates y reflexio-
nes, para la comprensión de tan importante período 
histórico, realizados por un conjunto de académi-
cos –médicos, historiadores, sociólogos, periodistas 
y antropólogos– dentro del Taller de Historia de la 
Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 
Ecuador.

Recuento autobiográfico de la dilatada vida pública 
de un político de derecha que ocupó cargos impor-
tantes en la vida nacional, desde los años cuarenta 
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hasta finales del siglo XX. Terán Varea, miembro de 
una familia de origen latacungueño que tuvo un im-
portante lugar en la clase política tradicional, cuenta 
sus experiencias familiares y burocráticas en forma 
directa y destacando su conocida habilidad para 
solucionar conflictos y juntar voluntades. El texto 
permite conocer el ambiente social y político en que 
se desenvolvió su protagonista, aunque tiene una 
marcada orientación apologética de sus actuaciones. 
Se publica con el prólogo de Blasco Peñaherrera y 
un epílogo de Sixto Durán Ballén.

El libro estudia el surgimiento de la industrialización 
ecuatoriana en la segunda mitad de la década de los 
años cincuenta del siglo XX, vista como consecuen-
cia de la nueva fase de vinculación del país al siste-
ma capitalista mundial y no como respuesta al sec-
tor industrial que, cobijado de un “proteccionismo 
accidental”, funcionaba a manera de apéndice de la 
economía hacendaria, agroexportadora y comercial. 
Se argumenta que fue el Estado y no el estamento 
industrial el que impulsó la racionalidad necesaria 
para la industrialización, desmitificando las virtudes 
atribuidas a la industria como creadora de bienestar, 
modernización y dinamización social.
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