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• La Batalla de Pichincha en el contexto de las independencias andinas
 Carlos Landázuri Camacho, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
• A nombre y como representante de nuestro legítimo soberano. 
 Antecedentes medievales de las Juntas. Siglo XI al XIX
 José María Miura, Universidad Pablo de Olavide 
• Portugal e o Brasil. Uma unidade pluricontinental (1640-1826)
 João Paulo Oliveira e Costa, CHAM / Universidad Nova de Lisboa
• De revisiones y renovaciones en la historiografía de las Independencias 
 de Perú y Ecuador, 1970-1990
 Manuel Chust, Universidad Jaume I 
• Corografía y prelación del criollismo militante al ideario de la Independencia
 Bernard Lavallé,  Universidad de la Sorbonne Nouvelle, Paris
• Un pueblo en mitad de una guerra. 
 La población de Portobelo ante un cambio de bandera. 1800-1821
 Juan Marchena, Universidad Pablo de Olavide 
• La participación de las mujeres en el proceso de independencia del Perú
 Claudia Rosas Lauro, P. Universidad Católica del Perú
• 1821. La Independencia de Panamá de España
 Alfredo Castillero Calvo, Universidad de Panamá
•  Construir el Pacífico Negro en relación con lo Andino.
 Propuesta para un programa de investigación histórica.
 Oscar Almario García, Universidad Nacional Colombia. Sede Medellín 
•  El bicentenario de qué?: A propósito del Perú.
 Heraclio Bonilla Mayta, Universidad Nacional Colombia. Bogotá 
 •  La guerra por la Independencia en el espacio surandino: 
 historiografía, tiempo y espacio.
 María Luisa Soux, Universidad Mayor de San Andrés. La Paz
•  Las Independencias y los Estados Nacionales de América Andina
 Enrique Ayala Mora, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito
•  Relatos y microrrelatos de las independencias 
 Fernando Iwasaki, Universidad Loyola Andalucía 
•  Memoria del fracaso y debates sobre el modelo colonial español. 
 Un contrapunto: el caso de Cartagena (1820-1825)
 Justo Cuño Bonito, Universidad Pablo de Olavide
•  Guerra de Independencia, renovación de las élites y arraigo anti-fiscal: 
 Los límites del modelo fiscal en el Perú (1821-1827)
 Dionisio de Haro Romero, Universidad Rey Juan Carlos. Madrid 
•  Exilios, confinamientos y reclusiones: El impacto social y político 
 de la independencia en las familias represaliadas de Chile, 1810-1820
 Andrea Armijo Reyes, Universidad de Santiago de Chile
•  El trato dado a los hijos de esclavas en la Colombia republicana: 
 entre el discurso y la práctica
 Sandra Taborda Parra, Universidad Pablo de Olavide



En estos años 2020 y 2022 se conmemoran en América los bi-
centenarios de varias independencias, tanto nacionales (Perú) 
como regionales o locales (Trujillo, Huancayo, Jauja, Guaya-
quil, Cuenca, entre otros…), así como de hechos políticos y bé-

licos acaecidos en desde Panamá a Chile, que han jalonando toda la región 
Andina. Se han realizado numerosos eventos, pero por lo general, no se ha 
considerado realizar una conmemoración a nivel continental que englobe, 
analice, estudie y difunda el impacto de las independencias en el conjun-
to de la región andina. Al mismo tiempo, de 2020 a 2023 se conmemora 
en España el bicentenario del “Trienio liberal”, periodo fundamental con 
grandes repercusiones.

Entre los hechos relevantes del proceso independentista andino está la 
Batalla de Pichincha, dirigida por el general Antonio José de Sucre, libra-
da en las faldas del volcán de ese nombre que domina Quito, el 24 de mayo 
de 1822. Con ella que se definió la independencia de la ciudad, su región 
y de lo que luego se llamó República del Ecuador. Ese hito histórico, ade-
más, tuvo gravitante influencia en la consolidación de la independencia de 
la República de Colombia, decisivamente en la del Perú y en la ulterior 
fundación de Bolivia. 

PROPÓSITO

ANTECEDENTES

C on estas consideraciones, el Seminario Internacional “Las in-
dependencias de la región andina, doscientos años después”, se 
propone analizar en su conjunto los procesos de las Indepen-
dencias andinas y el impacto recíproco de los acontecimientos 

en España tras la sublevación de Riego en 1820, con el triunfo del libe-
ralismo revolucionario y el restablecimiento de la constitución de Cádiz. 
Para ello reuniremos a destacados historiadores especialistas en el tema, 
para debatir estos acontecimientos con la perspectiva de los 200 años, y 
explicar desde la Región Andina su alcance y consecuencias en la confor-
mación de la realidad latinoamericana que conocemos en la historia hasta 
nuestros días. 

Esta oportunidad, por tanto, resulta única, como coincidente en el es-
pacio y el tiempo. En el seminario se destacarán los antecedentes y el 
proceso de la Batalla de Pichincha, así como su papel en el plano local y 
continental, y se creará un ámbito de reflexión comparativa sobre las inde-
pendencias andinas y sus proyecciones en la historia y el presente. 

E l seminario internacional tendrá lugar en Quito, los días 18 y 19 de 
mayo de 2022, en el marco del programa de conmemoración de la 
batalla de Pichincha. Se realizará en forma presencial en la Univer-
sidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador, con la posibilidad de 

que los participantes puedan conectarse por zoom y Facebook. Tendrá lugar 
desde la mañana, con ponencias organizadas por temas, con tiempo para pre-
guntas. Habrá un acto inaugural con una conferencia magistral. El horario 
será anunciado con antelación.

En el seminario participarán quince académicos de América Latina, Eu-
ropa y Norteamérica, que presentarán sus ponencias en forma presencial y 
excepcionalmente vía zoom. El seminario tendrá un Comité de Auspicio, in-
tegrado por delegados de las entidades auspiciantes. El Colegio de América, 
Sede Latinoamericana se encargará de la coordinación académica, la convo-
catoria y organización.

ORGANIZACIÓN ALCANCE

E l seminario espera tener una amplia difusión nacional e interna-
cional. Estará dirigido a académicos, estudiantes, maestros, per-
sonas interesadas y público en general. Tendrá el más alto nivel, 
pero también una tendencia a la divulgación de un proceso glo-

bal, de un tema y un evento histórico de gran interés dentro y fuera del país.

L a inscripción en el seminario será gratuita, tanto para las personas 
que asistan presencialmente como para quienes se conecten por 
medios virtuales. Los asistentes que deseen obtener una certifica-
ción deberán expresarlo en la fecha de inscripción en línea y pa-

gar la cantidad de US $ 20,00, según la práctica de la Universidad Andina.

CERTIFICACIONES


