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Coloquio internacional 

Independencias e invenciones republicanas. 
Guerra, ciudadanía y representación política en los países andinos. 

Bicentenario de la batalla de Pichincha 
Fechas: jueves 28 y viernes 29 de abril 2022 

(Hora: 9:00-12:30; 16:00-17:30) 
Lugar: UASB-E/ medios digitales (seminario web) 

 
Organiza: 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (Área de Historia) 
 
Propósito: 

En 2009 se conmemoraron 200 años de la instalación de la Junta Soberana del 
Reino en Quito. Esta expresión de fidelismo y autonomismo fue inscrita en los 
metarrelatos nacionales como punto de partida de un proceso histórico que alcanzó su 
punto más alto el 24 de mayo de 1822, con la victoria de las coaliciones bolivarianas 
sobre los ejércitos realistas en los contrafuertes del Pichincha. A partir de ese momento, 
y con la anexión de las provincias del  
Sur se materializó la aspiración republicana de Simón Bolívar consignada en la Ley 
Fundamental sancionada en Angostura (1819) y en la Constitución de Cúcuta (1821): la 
invención de la República de Colombia (1819-1830). 

Al ritmo de esta trayectoria, significativas transformaciones se produjeron en la 
cultura política de las realidades regionales y locales inscritas dentro de las nacientes 
repúblicas. Fueron ensayados cambios en la gestión de la soberanía popular como sustrato 
de la emergente república; refrendaciones, transformaciones, constitucionalización y 
legalización de las formas de reconocimiento de la ciudadanía; incorporación de nuevos 
lenguajes políticos, así como mutaciones en las formas de definir la representación 
política. 

Con el ánimo de discutir estas transformaciones en un contexto conmemorativo, 
este coloquio internacional propone revisarlas en tres ejes temáticos (que no excluyen o 
agotan los debates, sino que pretenden integrar varias dinámicas y procesos históricos): 
guerra, ciudadanía y representación política. Se trata de un coloquio dedicado a poner en 
diálogo las investigaciones recientemente producidas en el ámbito ecuatoriano con los 
esfuerzos de indagación que se efectúan en los otros escenarios regionales. 

La actividad tiene el formato de videoconferencia. 
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Coordinador: 
Santiago Cabrera Hanna.  
Docente-investigador UASB-E, miembro de los grupos de investigación Iberconceptos-
Ecuador; Archival City, LabMundi USP y Red de Estudios Urbanos. 
 
Temáticas: 
 Independencia e invención republicana 
 Guerra civil, ciudadanía armada e identidades territoriales 
 Dimensiones regionales de la independencia 
 Conceptos y lenguajes políticos 
 Independencia, movilización indígena y esclavitud 
 Elecciones y gobierno representativo 

 
Inscripciones y costos: 
Asistir al coloquio no tiene costo, pero se requiere de una inscripción. Solo quienes tengan 
interés en un certificado de asistencia deben sufragar el costo de este documento (USD 
20,00) 
 
Agenda: 
Jueves 28 de abril 
Inauguración 
 
9:00 – 10:30 
Conferencia principal 
Nuevos enfoques en torno a las guerras de la independencia y el nacimiento de los 
Estados-nación americanos 
Tomás Pérez Vejo (Instituto Nacional de Antropología e Historia de México – INAH). 
 
El giro epistemológico en los estudios sobre la nación de las últimas décadas del siglo 
XX, de comunidades naturales cuyo origen se perdía en la noche de los tiempos a 
construcciones imaginarias fruto de los procesos de modernización política de finales del 
siglo XVIII/principios del XIX, planteó la necesidad de nuevas aproximaciones a la forma 
de entender las conocidas como guerras de independencia y el nacimiento de los Estados-
nación hispanoamericanos. Esta conferencia propone el análisis crítico de alguna de estas 
propuestas y de su relevancia historiográfica.  
 
Hora: 10:00-11:30 
Mesa 1.- Invención republicana 
Moderador: Guillermo Bustos 
 
 Balance sobre la república temprana de José de la Riva Agüero Y Sánchez 

Boquete (1783-1858), Cristóbal Aljovín (Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos). 
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 La invención parisina del semi-Dios de Colombia, Simón Bolívar (1821-1827), 
Georges Lomné (Universidad Gustave Eiffel, París). 

 
 Entre Imperios, Repúblicas y Monarquías: La formación de la primera República 

de Colombia, 1818 -1831, Oscar Javier Castro (Universidad de São Paulo). 
 
Mesa 2.- Guerra civil, ciudadanía armada e identidades territoriales 
Hora: 11:30-13:00 
Moderadora: Alexandra Sevilla 
 
 Alternativas de reconciliación durante la fase final de las guerras de 

Independencia en el Departamento del Sur: expectativas y frustraciones, Roger 
Pita (Academia Colombiana de Historia). 

 
 España y las salidas negociadas de las independencias hispanoamericanas: los 

tratados de Trujillo y de Córdova, 1820-1821, Ángel Rafael Almarza (Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo). 

 
Mesa 3.- Dimensiones regionales de la independencia 
Hora: 16:00-17:30 
Moderador: Carlos Landázuri Camacho 
 
 Por la soberanía parcial y el territorio: transformación de la provincia colonial de 

Portoviejo en provincia republicana de Manabí (1802-1824), Tatiana Hidrovo 
Quiñónez (investigadora independiente). 

 
 Soberanía, región e independencia: Cuenca 1809-1822, Ana Luz Borrero Vega 

(Universidad de Cuenca). 
 
 Insurgencia esclava en Esmeraldas en las contiendas por la independencia, 1812-

18202, Rocío Rueda Novoa (UASB-E). 
 
Viernes 29 de abril 
Mesa 4.- Independencia, movilización indígena y mujeres 
Hora: 9:00-11:00 
Moderadora: Trinidad Pérez Arias 
 
 Jairo Gutiérrez Ramos (Universidad Industrial de Santander). 
 
 Agencia femenina en tiempos de independencia, Alexandra Sevilla 

(investigadora independiente). 
 

Hora: 11:30-12:30 
Mesa 5.- Elecciones y gobierno representativo 
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Moderador: Katerinne Orquera Polanco 
 
 Elecciones en la Gran Colombia, 1818-1830, Nohra Palacios (Pontificia 

Universidad Javeriana, Cali). 
 
 El diseño del voto durante las primeras elecciones republicanas en Ecuador, 

debate sobre su carácter censitario/capacitario, Milagros Villarreal (Universidad 
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador). 

 
Clausura 
 

 
INFORMACIÓN 
Área de Historia 

UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADOR 
Toledo N22-80 (Plaza Brasilia), edificio José Joaquín Olmedo, piso 3 

Teléfono: 593 2 3228085 ext. 1232; 1340; 3304 
mayra.mancheno@uasb.edu.ec; santiago.cabrera@uasb.edu.ec 

https://www.uasb.edu.ec 
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