Segundas Jornadas del Departamento de Historia del Centro Cultural de la
Cooperación (CCC) y la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe
(ADHILAC)
GUERRA DE EMANCIPACIÓN EN NUESTRA AMÉRICA. DOSCIENTOS AÑOS DE
LUCHAS, UTOPÍAS Y CONTRAMARCHAS.
A fines del siglo XVIII la lucha antiesclavista en Haití dio lugar a la primera declaración de
Emancipación de Nuestra América en 1804. Pocos años después la lucha se extendió por
las colonias hispanas desde el río de la Plata a México. En este Bicentenario deseamos
nutrir el debate acerca del proceso emancipatorio y de las cuestiones pendientes
poniendo especial énfasis en el papel jugado por Simón Bolívar y otras figuras
destacadas como Alexandre Pétion, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Bernardo de
Monteagudo, José Gervasio de Artigas, Juana Azurduy de Padilla, José de San Martín,
Miguel de Hidalgo, José María Morelos entre otros.
Por otra parte, como la colonial era una sociedad de castas cabe analizar también en qué
medida los sectores subalternos participaron de estos procesos que culminaron en la
separación de la mayoría de las colonias de la metrópoli, dado que muchas veces se
presenta como un fenómeno exclusivo de las élites criollas. Sin dudas allí donde los
paisanos, los pueblos originarios y los esclavos se unieron contra la opresión colonial,
lograron resistir y finalmente derrotar a la represión metropolitana. Donde esa resistencia
no logró ser tan persistente, como el caso cubano, pasaron décadas hasta consagrar su
separación política de España.
En tal sentido proponemos trabajar sobre los siguientes ejes temáticos:
-

-

Análisis de las causas y desarrollo del proceso emancipatorio
Los análisis de caso: La situación particular de cada colonia: (Virreinato del Río de
la Plata, Virreinato del Perú., Virreinato de Nueva Granada, Virreinato de Nueva
España, Capitanía General de Chile, Capitanía General de Venezuela, Capitanía
General de Guatemala, Real Audiencia de Quito, la situación de Cuba)
El proceso emancipatorio y la constitución de las nuevas repúblicas (siglo XIX a
XX)
Las cuestiones pendientes del proceso de Emancipación. El problema del
endeudamiento, la dependencia económica, científica y tecnológica de los países
de Nuestra América. Los nuevos desafíos: propuesta de integración regional, el
peso de las grandes potencias extrarregionales, etc.

Si Ud. desea participar le pedimos que confirme su asistencia, los lugares para
las mesas temáticas que se realizaran por la mañana y por la tarde, sea ponente o
sólo presencial, son limitados; la mesa de las 19 hs. es pública y no requiere previa
inscripción.
Si desea exponer, es necesario que envíe sus reflexiones sobre uno de estos ejes
temáticos por escrito. La extensión deberá ser de 3 a 5 carillas.
Participantes:
a)
De países hermanos: Carmen Bohórquez, Luis Pellicer (Venezuela)
Juan Paz y Miño, Jorge Núñez (Ecuador)
b) De Argentina: Profesores, docentes, investigadores y estudiantes de diversas
Facultades y del CCC y de la ADHILAC Argentina.
Entre 50 a 60 participantes entre docentes y estudiantes de Historia, divididos en dos
grupos. Cada grupo (integrado por expositores y asistentes) participa de una Mesa
temática por la mañana y por la tarde, ambos días.
Los ejes de trabajo son los siguientes:
Eje 1: De Haití al Río de la Plata. Bolívar y la lucha por la emancipación de Nuestra
América
Eje 2: Nuestra América en el Bicentenario: entre la integración regional y las
presiones de las grandes potencias extra-regionales.
Lugar
CENTRO CULTURAL DE LA COOPERACIÓN “FLOREAL GORINI”
Avda. Corrientes 1543, C.A.B.A.
Martes 27: Eje 1
Dos Mesas temáticas por la mañana (de 9 a 12.30 hs) y dos por la tarde (de 14.30 a 18
hs.) en el 3º piso
19 hs. Mesa Redonda abierta al público con los invitados.
Sala Solidaridad, 2º subsuelo
Miércoles 28: Eje 2
Dos Mesas temáticas por la mañana (de 9 a 12.30 hs) y dos por la tarde (de 14.30 a 18
hs.) en el 3º piso
19 hs. Mesa Redonda abierta al público con los invitados.
Sala Solidaridad, 2º subsuelo
www.adhilac.com.ar
www.centrocultural.coop/blogs/nuestramericanos

