Coloquio Bicentenario
El Perú y los procesos de independencia en Hispanoamérica
(Instituto Riva-Agüero - Academia Nacional de la Historia)
23, 24 y 25 de noviembre de 2021
ENLACE ZOOM:
https://zoom.us/meeting/register/tJwtceGvrDkpH9JLOaE03NdeLJkEzB2AGkg3
(Único enlace para todos las sesiones)
Sumilla
¿Cuál era la situación de Hispanoamérica el año de la proclamación de la Independencia del
Perú? ¿Por qué varios países ya habían logrado para entonces separarse de España? ¿De
qué manera esas otras emancipaciones se relacionaban con el proceso peruano? Para
responder a esas preguntas, esta edición del coloquio va a examinar temas como la
circulación de ideas políticas en la parte americana del Imperio español, la formación de
identidades nacionales en esa vasta región, y la actividad militar que conectó personajes de
diversas localidades del imperio. De ese modo, se busca reflexionar sobre la complejidad de
la Independencia americana, la cual contaba con elementos integradores pero también
divisorios del territorio en el que empezaban a nacer los estados republicanos.

MARTES 23 DE NOVIEMBRE
Palabras de bienvenida
11:00 - 11:15 am
Moderadora: Elizabeth Hernández García
●
●

Emilio Candela
Secretario Administrativo del Instituto Riva-Agüero - PUCP
Margarita Guerra
Presidenta de la Academia Nacional de la Historia - Perú

Charla magistral
11:15 - 11:55 am
Sylvia Hilton (Universidad Complutense de Madrid)
“De El Federalista a la Doctrina Monroe: vecindad y unidad americana en el pensamiento de
Madison y John Quincy Adams”
MESA 1: Circulación de información e ideas políticas
12:00 - 1:00 p.m.
Modera: Elizabeth Hernández García

●

Carmen Villanueva (Pontificia Universidad Católica del Perú )
“Ideas y noticias, entre la verdad y el rumor. 1780-1821”

●

Lucrecia Enriquez (Universidad Católica de Chile)
“El régimen de intendencias y el despertar de los pueblos chilenos a partir de 1810”

●

Jorge Eduardo Arellano (Academia de Geografía e Historia de Nicaragua)
“Relectura del pensamiento económico de José Cecilio Del Valle desde Nicaragua”

MESA 2: La economía en el proceso del cambio de régimen
3:00 - 5:00 pm
Modera: José de la Puente Brunke
●

Carlos Contreras (Pontificia Universidad Católica del Perú)
“La crisis de la independencia y la minería en el Perú”

●

Luis Jáuregui (Instituto Mora, México)
"Una vista general a la economía de los últimos años de Nueva España 1810-1821"

●

Gisela Von Wobeser (Universidad Nacional Autónoma de México)
“La consolidación de vales reales como una de las principales causas del movimiento
de independencia de Nuevo México”

●

Fernando Jumar (Universidad Nacional de Tres de Febrero - Academia Nacional de
la Historia - Argentina)
“Los intereses económicos anudados en la región Río de la Plata y la crisis de la
Monarquía Hispánica a del siglo XIX”

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE
MESA 3: Proyectos políticos
11:00 am - 1:00 pm
Modera: Emilio Candela
●

Elizabeth Hernández García (Universidad de Piura-Campus Lima)
“¿Una "dirigencia desfasada"? El proyecto político de José de la Riva Agüero y
Sánchez Boquete”

●

Armando Martínez Garnica (Miembro de la Academia Nacional de Historia de
Colombia)
"La precoz experiencia constitucional en Venezuela y la Nueva Granada, 1811-1821"

●

Inés Quintero (Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia,
Venezuela)
“El proceso de independencia de Venezuela: disputas en torno a la representación
política”

MESA 4: Grupos sociales en la independencia
3:00 - 5:00 pm
Modera: Iván Millones
●

Claudia Rosas Lauro (Pontificia Universidad Católica del Perú)
“Salonnières, conspiradoras y espías en Lima durante la independencia del Perú. El
caso de Brígida Silva de Ochoa”

●

Alejandro

Reyes

Flores

(Universidad

Nacional

Mayor

de

San

Marcos)

“Historia Urbana El Buque: Propietarios y Vecindario Siglo XIX”
●

Ricardo Castellón (Historisches Institut de la Universidad de Colonia, Alemania)
"Los mulatos de San Salvador en tiempos de la Independencia. Reino de Guatemala,
1781-1821"

JUEVES 25 DE NOVIEMBRE
MESA 5: Los personajes en la encrucijada de la Independencia
11:00 am - 12:00 mm
Modera: Victor Alvarez
●

Ascensión Martínez Riaza (Universidad Complutense de Madrid)
“Sobre América y el Perú: Bernardo Monteagudo y Juan García del Río en los
escenarios de las independencias hispanoamericanas”

●

Lizardo Seiner (Pontificia Universidad Católica del Perú)
"La observación de la naturaleza en la transición a la república: Unanue y la
temprana ciencia republicana"

MESA 6: Iglesia y clero (1780-1830)
12:00 mm - 1:00 p.m.
Modera: Victor Alvarez
●

Ernesto Rojas (Pontificia Universidad Católica del Perú)
“Notas sobre ideología y posicionamiento político en el clero de la época
independentista"

●

Roberto Di Stefano (CONICET-Universidad Nacional de La Pampa - Argentina)
“Clero y revolución en los procesos independentistas en Hispanoamérica”

●

Fernando Armas (Universidad del Pacífico, Academia Nacional de la Historia - Perú)
“Religión, tolerancia y rentas. Comunidad y construcción de los campos modernos en
el Perú naciente (1821-1827)”

MESA 7: Actividad militar
3:00 - 4:20 pm
Modera: Margarita Guerra
●

Gustavo

Montoya

(Universidad

Nacional

Mayor

de

San

Marcos)

"Las guerrillas rivaguerinas en los Andes. Guerra y política"
●

Jorge Mauricio Cardona Angarita (Academia Colombiana de Historia)
"La participación del Ejército colombiano en la independencia del Perú"

●

Albert Quispe Escobar (Academia Boliviana de la Historia; Universidad Mayor de
San Simón, Cochabamba-Bolivia)
"La guerra irregular en los valles orientales de Cochabamba y Santa Cruz en el
proceso de la Independencia (1810 - 1824)"

Balance del coloquio
4:20 - 4:50 pm
Margarita Guerra
Clausura
4:50 - 5:00 pm
●

Jorge Lossio
Director del Instituto Riva-Agüero de la PUCP

●

Francisco Hernández
Jefe del Departamento de Humanidades de la PUCP

