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Aguirre, Manuel Agustín.
La realidad de Ecuador y
América Latina en el siglo
XIX. Colección Manuel
Agustín Aguirre. Vol. 4.
Quito: La Tierra,
2018, 328 pp.

Este es el cuarto volumen de la colección dedicada
a la obra del intelectual y conductor universitario.
En este libro se reúnen contribuciones de Aguirre
organizadas en tres secciones: “Interpretación histórica”, que compendia dos ensayos: uno dedicado
a la situación socioeconómica del Ecuador y América Latina, y otro sobre Eloy Alfaro, el liberalismo
y uno más sobre la masacre del 15 de noviembre de
1922. La segunda sección, “Cuestiones políticas y
económicas”, recoge ensayos dedicados al marxismo, la revolución y los partidos comunista y socialista; el problema agrario ecuatoriano; y el panorama político del Ecuador en los años 1980. La tercera
parte, “Informes políticos”, contiene cuatro informes presentados por Aguirre a distintos congresos
del Partido Socialista. La obra está precedida de un
estudio introductorio de Enrique Ayala Mora.

Almarza Villalobos,
Ángel Rafael. Los inicios del
gobierno representativo en
la República de Colombia,
1818-1821. Madrid: Marcial
Pons / Universidad
Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, 2017, 281 pp.

El objetivo de este libro es considerar los cambios
en la cultura política de las poblaciones pertenecientes a los territorios de la Capitanía General de
Venezuela y el Virreinato de Nueva Granada, entre
la crisis del sistema de gobierno monárquico y el
establecimiento del gobierno representativo colombiano, en 1821. Estos deslizamientos comportaron una serie de rupturas con el sistema de gobierno monárquico y la conformación de un nuevo tipo
de régimen basado en la soberanía popular, cuya
cimentación dependió de la adopción de un conjunto de mecanismos normativos de participación
política, con miras al establecimiento de la nueva
comunidad republicana.
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Carrión Mena, Francisco.
Ecuador: entre la inserción y
el aislamiento. Política
exterior 2000-2015. Quito:
FLACSO Ecuador,
2018, 346 pp.

Se trata de un estudio de la política exterior ecuatoriana reciente, a partir de los cambios operados
dentro del país y en el marco internacional. Estas
transformaciones permiten considerar de qué manera el Ecuador aprovechó tales circunstancias
para impulsar su inserción en el contexto global, o
si, contrariamente, acentuó posturas de aislamiento. Entre las temáticas que aborda están el estudio
del nuevo orden internacional y la actuación del
país en la política exterior del primer decenio del
siglo XXI; las principales temáticas bilaterales en
cuanto a la inserción internacional del Ecuador; y
los problemas planteados por el multilateralismo.

Chamorro Espinosa, Davis,
S. J., Los jesuitas en Manabí
y Esmeraldas: historia de
una misión, 1918-1962.
Quito: Pontificia Universidad
Católica del Ecuador,
2018, 236 pp.

La obra centra su atención en el trabajo misionero
de la Compañía de Jesús en dos provincias del litoral ecuatoriano. Se destacan en el relato las historias de vida de misioneros como Maurillio Detroux,
Manuel Reyes, Julio Pierregrosse, Alfonso Laenen,
Humberto Maldonado y Luis Hermida, entre otros
religiosos. El volumen destaca el trabajo edificante
de estos misioneros (predicación, erección de templos, actividades de catequización) y sus improntas en las sociedades esmeraldeña y manabita.

Fernández-Salvador,
Carmen. Encuentros
y desencuentros con la
frontera imperial. La iglesia
de la Compañía de Jesús de
Quito y la misión en el
Amazonas (siglo XVII).
Madrid: Iberoamericana /
Vervuert, 2018, 205 pp.

Se trata de un estudio del temprano programa iconográfico de la iglesia de la Compañía de Jesús en
la ciudad de Quito. Este escrutinio se realiza en relación con los emprendimientos misioneros de la
comunidad religiosa en el mundo amazónico de la
audiencia (u Oriente), con el ánimo de establecer
conexiones entre la teología jesuita plasmada en la
propaganda religiosa proyectada por los jesuitas
en su iglesia matriz, y los avatares de la evangelización de las poblaciones indígenas en el valle amazónico. Las representaciones pictóricas y escultóricas del magnífico templo jesuita en Quito exaltaron
el sacrificio y el martirio de los mensajeros de Jesús,
una característica con la cual se revistió también el
trabajo de evangelización de los misioneros en la
cuenca del Marañón. Con ello, esta empresa edificante quedaba inscrita dentro de las narrativas
de predicación e inmolación en escala globalizada,
diseminadas desde otros frentes de evangelización
jesuita, como Japón y China.
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Moreno Yánez, Segundo.
Simbolismo y ritual en las
sublevaciones indígenas.
Quito: UASB-E / CEN, 2017,
170 pp.

Este ensayo considera las dimensiones simbólicas y
rituales de los alzamientos y sublevaciones indígenas en el contexto del actual Ecuador. Bajo esta perspectiva, el estudio argumenta que las rebeliones no
son manifestaciones espontáneas, sino más bien rituales institucionalizados para parodiar costumbres,
amenazar a gobernantes y representantes del poder,
evidenciar actos mágicos y violentos, la protesta
social, las acciones de venganza colectiva y purificación ritual, así como los actos de solidaridad grupal. Estos aspectos se exponen al revisar las guerras
sagradas y las demandas sacrificiales, el despliegue
del Estado inca y sus fragilidades; las rebeliones indígenas vinculadas al calendario agrario y sagrado;
el uso de armas y objetos rituales en las sublevaciones, el mito del retorno del Inca, el uso del simbolismo religioso católico y el papel de la mujer dentro
de las cosmovisiones indígenas, entre otros aspectos.

Paz y Miño, Juan. Ecuador:
los gobiernos julianos 19251931. La Constitución de la
izquierda política. Quito:
Pontificia Universidad
Católica del Ecuador,
2018, 284 pp.

La obra considera a los gobiernos julianos dentro
de un conjunto de procesos políticos y sociales latinoamericanos que se vincularon o identificaron
con el populismo. Pero, al mismo tiempo, impulsaron una serie de políticas económicas que prepararon el camino para el desarrollismo, proyectaron
medidas de reformismo económico y social, y dieron origen a la izquierda ecuatoriana. El examen de
estas circunstancias se reviste, también, de un escrutinio del contexto latinoamericano, la lucha contra los regímenes antioligárquicos y la construcción
de modelos estatales alternativos.

Prieto, Mercedes, compiladora.
El Programa Indigenista
Andino 1951-1973. Las
mujeres en los ensambles
estatales del desarrollo.
Quito: FLACSO Ecuador,
2017, 336 pp.

El volumen reúne seis estudios que consideran la
contribución del Programa Indigenista Andino
(PIA) en los emprendimientos del desarrollo de los
Estados andinos. Este aporte se expresa en el establecimiento de los regímenes transnacionales de bienestar (a mediados del siglo XX), así como en la construcción de los aparatos tecnocráticos estatales. Estas
consideraciones se revisan a partir de la discusión
sobre el lugar de las mujeres indígenas dentro de
aquellas políticas, en su integración al discurso del
desarrollo, así como en función de la intervención
estatal en el espacio doméstico campesino femenino. Los estudios consideran esta problemática en los
contextos boliviano, ecuatoriano, peruano y chileno.
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