Martes 6 de noviembre de 2018
10:00 a. m. - 1:00 p. m. Indígenas y República
El propósito es analizar cómo los indígenas, por medio de sus tradiciones corporativas
(las comunidades de indios) y muchas veces amenazados por el avance de las haciendas,
asumieron su condición de republicanos.
Moderador: Daniel Morán (UNMSM, Perú)
María Luisa Soux (UMSA, Bolivia): “El movimiento indio durante el proceso de inde-

pendencia y el pacto: ¿una reconfiguración de la república de indios?”

Pilar Mendieta (UMSA, Bolivia): “La proclama de Caracollo. Entre el pasado colonial y

el presente republicano, 1899”

Nelson Pereyra (UNSCH, Perú): “Campesinos republicanos: comunidades, Estado y

campesinado de Ayacucho en el nacimiento de la República, 1820-1850"

Almuerzo
4:00 p. m. - 7:50 p. m. ¿Un republicanismo católico?
El objetivo es presentar la forma como los católicos conservadores imaginaron y crearon, en los casos de Ecuador y Colombia, repúblicas católicas en respuesta a un liberalismo usualmente católico. De igual modo, se busca comprender los razgos ideológicos del conservadurismo católico en clave de la historia atlántica.
Moderador: Fernando Armas Asín (Universidad del Pacífico, Perú)
Cristobal Aljovín (UNMSM, Perú): “La república católica en los Andes durante la se-

gunda mitad del siglo XIX”

Carlos Espinosa (USFQ, Ecuador): “La república católica en Ecuador: inmanencia y tras-

cendencia en la república temprana ecuatoriana (1809-1875)”

Juan Carlos Ponce Lupú (UNMSM, Perú): “Las misiones católicas y el proyecto del re-

publicanismo católico en el Ecuador: el obispo Pedro Schumacher y la diócesis de Manabí, 1870-1895”

Jordi Canal (EHESS-CRH, Francia): “Los rezagos del pensamiento carlista en la América

Hispana”

Receso
8:10 p. m. - 9:00 p. m. Comentarios finales :
Noemí Goldman (UBA, Argentina)

CONGRESO INTERNACIONAL

Lunes 5 de noviembre de 2018

TRADICIONES REPUBLICANAS: ¿UNA SINGULARIDAD ANDINA?
(Evento científico organizado en el marco de los 70 años del IFEA)
5 - 6 de noviembre de 2018
Comité científico : Dr. Cristóbal Aljovín de Losada y Dr. Georges Lomné

3:30 p. m. - 4:15 p. m. Inauguración
Palabras de Dr. Julio Mejía Navarrete, Decano de Ciencias Sociales de la UNMSN
Palabras de Sr. Antoine Grassin, Embajador de Francia en el Perú

Estudios recientes sobre los orígenes del republicanismo en los países hispanoamericanos han incorporado nuevas aproximaciones: la importancia del derecho
de gentes en la reivindicación de libertades, las sincronías y circulaciones de objetos intelectuales en el espacio atlántico, la importancia de una tradición cristiana
antimonárquica, la precocidad del constitucionalismo, el republicanismo católico,
entre otras.

Palabras de Dra. Evelyne Mesclier, Directora del IFEA

Por ello, buscamos promover la reflexión acerca de los orígenes de la tradición
republicana en los países andinos. En ese sentido, es pertinente preguntarnos: ¿no
deberíamos considerar que la ruptura en la región andina es menor que lo que
observamos para el Caribe o el Cono Sur? ¿Acaso en los Andes los referentes de
la monarquía católica tuvieron mayor
fuerza? ¿La población andina, sobre
todo la indígena,
participó en la
política republicana
de modo diferente
que los criollosurbanos? ¿Acaso los
caudillos y la pasión
revolucionaria impusieron un tipo de
orden republicano?
¿No serán estas las
claves de una singularidad real?

Se busca comprender los antecedes de la república en el Antiguo Régimen a través
del imaginario político, así como las prácticas políticas, y cómo estas representaciones
y acciones forman parte de lo político durante la República.

Estas preguntas merecen ser dilucidadas a la luz de los avances historiográficos
más recientes sobre el republicanismo clásico, el voto bajo el Antiguo Régimen y
la idea misma de una monarquía republicana y de la cultura política republicana.
Sin embargo, no podemos demostrar la singularidad de una tradición republicana
propia de los países andinos sino a través de la comparación con las formas más
radicales de republicanismo desarrolladas en el área atlántica.

Palabras de Dr. Cristóbal Aljovín de Losada y Dr. Georges Lomné

4:25 p. m. - 6:10 p. m. La república antes de la República: avances historiográficos

Moderador: José de la Puente Brunke (PUCP, Perú)
Olivier Christin (EPHE, CEDRE/PSL, Francia): “Voz popular : el voto en el Antiguo

Régimen”
Arnault Skornicki (París-Oeste, Francia): “La monarquía republicana”

Receso
6:20 p. m. - 9:00 p. m. Los orígenes diferenciados del republicanismo en los Andes
Buscamos comprender que no existió una forma única de entender y asumir el republicanismo en los países andinos. El republicanismo, más bien, se ha manifestado de
múltiples modos e intensidades en la América andina.
Moderadora: Claudia Rosas (PUCP, Perú)
David Velázquez (UNMSM, Perú): “Perú, del patriotismo a la República”
Georges Lomné (Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Francia): “De Bogotá a Buenos

Aires, las referencias al republicanismo clásico”
Sergio Mejía (Bogotá, Colombia): “Vicio idealista en la interpretación republicana co-

lombiana”

