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Resumen
Esta ponencia tiene por objeto analizar los idearios políticos y la

de la representación política, de las primeras constituciones y los impactos

procesos locales de cada una de las regiones de los virreinatos con ejemplos
analizan los procesos de incorporación de los indígenas en los procesos de

Palabras Clave
representación, ciudadanía, independencia, soberanía.
Abstract
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people´s sovereignty, representation, citizenship, homeland, liberalism

Keywords: political revolution, Spanish American
representation, citizenship, independence, sovereignty.

revolution,

***
Introducción
Esta ponencia pretende hacer un seguimiento de los cambios y
durante el período entre 1809 a 1812, en los territorios de la Nueva Granada,
historia política dentro de la coyuntura de las conmemoraciones bicentenarias.
también entre los conceptos vividos y auto-percibidos por los agentes del
pasado.
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Agosto de 1809; para pasar a un tercer momento, el de las representaciones

El tránsito de lo antiguo y lo moderno, revolución y lenguaje

propias del antiguo régimen con propuestas de la modernidad, donde se
individualismo, hasta la sociedad comercial y una nueva moral basada en el
capital. El ejercicio político cambia, la cultura política de los territorios se
un rey y a un imaginario, para apostar por una propuesta republicana, con
En esta época tanto los términos, las palabras, como las representaciones

particular acompaña a cada actividad humana, cambiaron las percepciones
y la actividad de sentido.
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tábula rasa sobre el cual se puede inscribir lo nuevo sin

milicia, indígenas y castas de las de ciudades y zonas rurales. Primó,
entonces, la acción colectiva de un conjunto social, dirigido por élites

América como la propia España1, bajo el ideal de la república.

Dentro de una línea conceptual muy parecida a la de Guerra, Jaime E.

1

La Revolución
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de la Ilustración, la ampliación del gobierno representativo en el Reino

contra los patriotas, sediciosos, insurgentes y rebeldes.

según este autor, no implicó un inmediato y radical cambio en las estructuras
de las relaciones sociales y de clase o grupo y los modos de producción.
espacial, territorial y el orden político, basado en privilegios de antiguo
régimen. Las sociedades andinas a partir de la ruptura del orden colonial,

todo los municipios o ayuntamientos constitucionales.
¿Independencia o Revolución? La Crisis de la monarquía y el cambio
de la soberanía real a la soberanía del pueblo
A lo largo de los dos últimos siglos, se ha utilizado el término independencia
como sinónimo de revolución, cuando en realidad no es así. La independencia
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Consulados de Comercio, las Sociedades de Amigos del País, se organizaron
abundante correspondencia europea, se produjo una importante circulación

de Norteamérica y la Revolución Francesa, y la revolución e independencia
haitiana, también permearon e impactaron hacia estos territorios coloniales.2

la traducción de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano

2

en el mundo hispanoamericano, son un legado de la ilustración, de la Revolución
la propia cultura política hispanoamericana.
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…eran individuos modernos, ilustrados […] versados en
la libertad, la igualdad, los derechos civiles, el imperio de la ley,
el gobierno representativo constitucional y la economía de libre

a los criollos y a los liberales instrumentar sus designios, un papel importante,

las unidades insurgentes en las luchas libertarias.

reconocía la soberanía de los representantes del pueblo, es decir, las
ciudades, los tribunales y las corporaciones, ante la ausencia del monarca

brutal ruptura desde la perspectiva de los actores. La noción de soberanía
concepto de soberanía «no nació armado y su comprensión por parte de

Cuando se instaló la Junta Suprema y Central de Gobierno en Aranjuez, los
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y de Santa Fe, se enteraron de estos sucesos a través de una comunicación.

La Revolución de Quito, 10 de Agosto de 1809

el primer intento hispanoamericano de creación de un gobierno autónomo
con la división de los poderes y en representación del Rey, desconociendo
totalmente a las autoridades españolas, representadas en el Presidente de
la Audiencia, Ruiz de Castilla. En la convulsa época política de 1809, en

a la represión de Santa Fe, y a la oposición de las principales ciudades de
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Lima
En consonancia con las ideas políticas vigentes, como el primer acto de

así como por los cabildos de las ciudades. El principio de soberanía popular

y centralistas.

actualmente va a construirse a lo largo del siglo XIX, es el producto de

dejaron las generaciones de la independencia, las modernas repúblicas,
donde los ideales del republicanismo liberal y de la ciudadanía universal
a la idea de territorio, o de población asociada a un territorio, pero poco a
3

entre los diputados del Nuevo Mundo y de la Península. Los americanos
demandaban derechos plenos en materia de política, economía, incluido el
3

Cortes, 67 de los 220 diputados representaron a América.
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control de la economía local, libre comercio y acceso a los cargos públicos
para los criollos. En las cortes se otorgó igualdad de representación entre la
península y ultramar, tanto a los españoles como a indios y mestizos.4

territorios hispanoamericanos, la creación de Diputaciones provinciales, con

esta institución permitió ampliar de manera radical la participación política
y la representación del pueblo.

la aparición de nuevas identidades territoriales y también el acceso a los

esas primeras épocas todavía se conservara la política de los cuerpos y
4

hablar de la igualdad de derechos entre América y los españoles europeos.
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estamentos, propios del antiguo régimen5

oportunidad muy importante, pero no a todos convencía la representación
si bien, pide la posibilidad de participación de las mujeres cuencanas a las
elecciones para alcalde, se molesta con la actuación del Teniente Asesor del

La Constitución gaditana, como se conoce, amplió el control administrativo

de las escuelas de las primeras letras, la inspección de los hospitales, casa
su cargo las corridas de toros, peleas de gallos, corral de comedias, control
No solamente el tema de la representación era importante, uno de los
elementos cruciales de discusión y para poner en marcha la nueva propuesta
5

nombramiento de Electores y consecuentes diligencias para las Diputaciones
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la concepción del antiguo régimen, se convierten ahora en ciudadanos.
Pueblo, campesinos e indígenas en la Independencia:
pueblo y de los indígenas durante la época de la independencia, los estudios
6
, permiten concebir
al subalterno como un agente en la construcción de su propia identidad, ya
relaciones de poder. Los discursos subalternos, presentan una resistencia a
los subalternos a la creación de su propia historia.
Durante el período de la independencia, encontramos acciones sociales
caso los grupos se oponían a un régimen injusto y buscan la soberanía del
pueblo7
la participación del pueblo en la política, a través de elecciones y nuevas

de los pueblos. Sobre este tema para el caso de la región, han estudiado

Los estudios subalternos son postmarxistas, postgramscianos y fundamentalmente
postcoloniales. El término subalterno proviene de Gramsci quién habla de clases
“subalternas”, pero se convierte en una categoría resignificada en los en dichos
estudios, donde las relaciones de clase están subsumidas en relaciones de dominación
y subordinación entre miembros de la élite y de las clases subalternas. El subalterno
tiene un margen de agencia limitado, fuertemente dependiente del discurso y de las
prácticas de dominación.
7
La noción pueblo en el siglo XIX, no es la misma de hoy, el pueblo de la época
sinónimo al vecino, al ciudadano, a esa ciudadanía de antiguo régimen.
6
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Teniente de Letras López Tormaleo.8

la agencia de las masas populares urbanas, en el campesinado y en la
población indígena durante la independencia, como estudiara Guillermo

mestiza o vindicatoria de las demandas de la gente morena, si permitió
«hasta ocupar posiciones de poder político
y prosperidad material durante la lucha independentista y en las décadas

solamente protagonizados por la nobleza y las élites criollas, sino también
por sectores medios y masas populares. En la misma línea para el caso de la

8

su territorio. Los indígenas de Cuenca y Loja apoyaron a las autoridades realistas
consignados en la constitución.
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9

grupos populares, campesinos e indígenas.

andina se ha privilegiado el protagonismo dos grandes proyectos en lucha, el

sectores subalternos, indios, mestizos y blancos pobres.

10

ejemplos de esto tenemos en territorios bajo el dominio

indígenas en los procesos políticos de la independencia, y no solamente en

Ver Florencia Mallon, Campesinos y nación…, 2003.
Estas acciones han sido estudiados por los historiadores Rodríguez, Morelli
y Palomeque.
9

10
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Pasto muestra una interesante visión de la política gubernamental española,

república liberal bolivariana.
Conclusiones
La independencia y la aparición de un sistema liberal republicano desataron
identidades territoriales. En este trabajo se ha contrastado las viejas ideas de

proyectos, sino también los proyectos locales, los proyectos indígenas, y de

inclusión en el nuevo sistema de gobierno y de representación a los indígenas

la dicotomía de la república de indios y república de blancos, de los cabildos
de indios y los cabildos urbanos de blancos.
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los indígenas.
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