
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

SAN CRISTÓBAL, DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2010 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

congresohistoriasancristobal@gmail.com   
 
PREÁMBULO 

El Comité Organizador del II CONGRESO INTERNACIONAL DE 
HISTORIA: Mentalidades, Representaciones e Imaginarios saluda cordialmente a 
la comunidad académica nacional e internacional en el campo de investigación 
histórica, e invita a participar de este evento auspiciado por la Universidad de Los 
Andes Táchira, y organizado por el Grupo de Investigación de Historia de la 
Educación y Representaciones (HEDURE). En esta oportunidad el evento también 
forma parte de la agenda de la COMISIÓN BICENTENARIA DEL MOVIMIENTO 
AUTONÓMICO  DE 1810, según DECRETO Nº 405 de la Gobernación del Estado 
Táchira, de fecha 26 de noviembre de 2009; publicado en Gaceta Oficial del 
Estado Táchira, año CVIII, San Cristóbal, 01 de diciembre de 2009, Número 
Extraordinario 2637. 

En el año 2009, entre el 16 y 19 de abril, se realizó el I CONGRESO 
INTERNACIONAL DE HISTORIA: Mentalidades, Representaciones e Imaginarios 
con participación casi un centenar de ponencias, conferencias, y sesiones 
solemnes. El mismo contó con la asistencia de invitados internacionales de 
Iberoamérica, y con un aforo que supero las expectativas. Los resultados de este 
evento se encuentran publicados en el Libro de Resúmenes, y las ponencias 
arbitradas fueron publicadas in extenso en un monográfico especial de la Revista 
de la Sociedad Bolivariana del Táchira, Nº 23. Igualmente se publicó en formato 
DVD todo el evento como testimonio visual.     

Este evento es propicio para presentar avances y resultados de las 
investigaciones que linden con el estudio de  la historia de las actitudes, del 
comportamiento y del inconsciente colectivo. Temas otrora considerados 
marginales son centro de la investigación actual: la historia de la familia, la 
inmigración,  los refugiados, el amor, las enfermedades, la pareja, la muerte, el 
infierno, el purgatorio, la masonería, el castigo, el niño,  la fiesta, la cultura popular, 
la salud, la locura, la medicina, la música popular, las representaciones e 
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imaginarios sociales, así como, el estudio de las patologías sociales. Los cercados 
en la historia son cosa del pasado. Por eso nuestro trabajo busca potenciar el 
estudio de lo que históricamente ha sido silenciado.  

Hemos querido incorporar en la agenda de la COMISIÓN BICENTENARIA 
tanto la apertura de un postgrado en Investigación Histórica como el evento para 
celebrar la fecha bicentenaria de los Movimientos Autonómicos, en particular, las 
Actas de Adhesión de La Grita (11/10/1810); San Antonio del Táchira 
(21/10/1810); y San Cristóbal (28/10/1810). En el entendido de que la historia no 
es neutra, convocamos a todos los sectores, sin parcialidades ideológicas ni 
políticas. La sinergia es fundamental para la construcción de la nación venezolana.        

Dr. J. Pascual Mora García 
Coordinador General, Comisión Bicentenaria del Estado Táchira 

     
 
MEMORIAL 

 
Los informes de la  conmovida situación que vivía España por las sucesivas 

derrotas de sus ejércitos durante 1809, el sometimiento de Sevilla, la designación 
del Consejo de Regencia que actuó el 2 de febrero de 1810  y la disolución de la 
Junta Central, llegaron a  la capital venezolana a mediados de abril de 1810. Estas 
noticias que revelaban que la monarquía se derrumbaba motivó los sucesos del  
19 de abril de 1810, día en que la elite capitular caraqueña  no reconoció en el 
Consejo de Regencia un poder legítimo, ni soberano, tampoco  que pudiera estar 
depositado en las proyectadas Cortes.  

Los ediles  propiciaron el rechazo y renuncia del Mariscal de Campo, 
Vicente Emparan, Gobernador y Capitán General de Venezuela,  quien sustituyó a 
Casas, apenas arribó a Caracas, el 14 de enero de 1809 y se tuvo como 
simpatizante de los franceses. La elite capitular tomó las riendas del movimiento, 
se ocupó de garantizar el control de los diferentes cuerpos militares apostados en 
Caracas y de crear la Junta Suprema de Caracas, que fue instalada siete días 
más tarde (26 de abril de 1810). A partir de este acontecimiento  se inició el 
proceso juntero en el interior del territorio de Venezuela. 

La influencia de la Junta de Mérida se hizo sentir en el resto de las ciudades y 
villas donde José María Rivas Dávila, con su carácter persuasivo; debía lograr  que 
se crearan Juntas con el mismo discurso político de la Junta Suprema de Caracas. 
El 11 de octubre de 1810, en la ciudad del Espíritu Santo de La Grita,  en Cabildo 
extraordinario y abierto   para tratar la seguridad y conservación de sus territorios 
para  Fernando VII, resolvió unirse a la Junta Superior de Mérida y separase de 
Maracaibo y seguir a la “dichosa Mérida”, a la que reconocían justas razones de ser 
capital por lo eclesiástico, otras de indudable beneficio y para que fuese 
efectivamente provincia que abarcara diversas jurisdicciones. También, el cabildo 
gritense hizo alusión a la suspicacia  que tenían de alguna invasión por distintos 
sitios de desembarco. 

El ejemplo de  La Grita fue seguido por la parroquia de Bailadores bajo su 
jurisdicción, donde los vecinos principales presentes y ausentes, instruidos por 
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documentos públicos y por don Luís María Rivas sobre el estado de España, 
ocupada casi totalmente por los franceses, la disolución de la Junta Central, único 
cuerpo que gobernaba en nombre de Fernando VII y la ilegitimidad del Consejo de  
de Regencia, manifestaron su voluntad de agregarse a la capital de Mérida  y 
sometiéndose a la autoridad soberana de su Junta, la que gobernaba  en nombre 
de Fernando VII.   

El comportamiento de La Grita y de la parroquia de Bailadores lo continuó San 
Antonio del Táchira, en jurisdicción de la villa de San Cristóbal, cuando reunido todo 
el pueblo y fieles vasallos de  la parroquia de blancos, leales a Fernando VII,  
trataban  los riesgos que amenazaba la patria y planteaban la necesidad de evitar  
el triunfo de  la anarquía o sucumbir  ante un poder arbitrario y sin límites.  
            Concluyó este proceso de adhesión a la Junta de Mérida, con la llegada  de 
don Luis María Rivas Dávila a  la villa de San Cristóbal el 28 de octubre; allí 
después de ser escuchado, el Cabildo decidió igualmente liquidar su vínculo con 
Maracaibo y acogerse a la Junta de Mérida. El sentido práctico privó en los 
sancristobalenses, al solicitar a la Junta de Mérida que se les libre del indeseado 
estanco de aguardiente y guarapo y se le conceda  al municipio su renta. Además,  
sustituyó los funcionarios que desempañaban los cargos de Administrador de 
Correos y Teniente de Guardas. Finalmente, juraron obediencia a la Superior Junta 
de Mérida. 

Dra. Edda Samudio, 
Coordinadora de la Comisión Bicentenaria del Estado Mérida 

 
   ÁREAS TEMÁTICAS 
1. Movimientos Juntistas o Autonómicos en América Latina.  
2. Las Cortes Gaditanas y los Procesos de Independencia en América Latina. 
3. Historia de la Educación y de las Mentalidades. 
4. Historia de la Universidad Latinoamericana. Historiografía y Fuentes. 
5. Narrativas Histórico-Literarias e Imaginarios Sociales. 
6. Historia de la  Mujer y la Independencia .  
7. Historia Local y Regional: Cronistas y Narradores Orales. Toros y Fiesta Brava, 
Calendario Festivo, Personajes Populares, Migajas de la historia.     
8. Historiografía e Independencia  
9. Sociedades Secretas y la Independencia: Masónicas, Paramasónicas, 
Carbonarios y Comuneros, Organizaciones Teosóficas. 
10. Representaciones Sociales, Cultura Urbana y Prácticas Sociales en la 
construcción de la Nación.  
11. Historia de la Iglesia: Cofradías e Historias de los Obispos y Laicos.  
12. Historia de la Salud y de la Enfermedad.  
 

El Encuentro contará con doce (12) Áreas Temáticas. Todas han sido 
aceptadas por el Comité Organizador del Evento y el Grupo de Investigación 
HEDURE tomando en cuenta las solicitudes recibidas y por cuanto responden a 
parcelas de conocimiento amplias pero al tiempo lo suficientemente limitadas para 
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facilitar el debate, intercambio y discusión coherente, acerca de los aspectos de la 
realidad venezolana y latinoamericana.  

 A partir del 1 de febrero, todos aquellos interesados en presentar una 
comunicación a cualquiera de las Áreas que figuran en este documento, podrán 
dirigirse al correo electrónico: congresohistoriasancristobal@gmail.com Los 
coordinadores de las Áreas serán los encargados de evaluar las ponencias junto 
con la Coordinación del evento.  

El plazo para la remisión de las propuestas de ponencias finalizará el 15 de 
junio de 2010. En este envío se harán constar los datos personales indicando el  
máximo grado académico alcanzado, adscripción institucional, título de la 
ponencia y breve sinopsis de no más de diez líneas de la misma. Si el coordinador 
necesitara mayor información sobre alguno de estos aspectos para tomar su 
decisión se pondrá inmediatamente en contacto con el proponente. Los resultados 
se comunicarán antes del 20 de junio de 2010. La publicación de la conformación 
definitiva de las Áreas Temáticas y de las ponencias admitidas se realizará antes 
del 30 de julio de 2010. Se publicará un monográfico con las ponencias in extenso, 
razón por la cual es necesario tener para la fecha todas las ponencias aceptadas; 
cuyo formato es el admitido en los congresos internacionales.   
HORARIO 
Jueves 7 de octubre: 8:30am -12 m y 2pm- 6:00pm 
Viernes 8 de octubre: 8:30am -12 m y 2pm- 6:00pm 
Sábado 9 de octubre: 8:30am -12 m (Clausura) 
Domingo 10 de octubre. (Paseo turístico a La Grita) 
Lunes 11 de octubre (Actividad especial) 
 
DIRECTORIO 
Dr. Reinaldo Rojas, Centro de Investigaciones Históricas y Sociales “Federico 
Brito Figueroa” en la UPEL-IPB. Fundación Buría, Barquisimeto-Venezuela 
Presidente Honorario 
 
Dr. José Pascual Mora García 
Grupo de Investigación de Historia de la Educación y Representaciones 
(HEDURE), Universidad de Los Andes-Táchira  
Coordinador General.  
 
M Sc. Gabriel Carvajal Mantilla, (ULA-Táchira), 
Secretario Ejecutivo 
Comisión Bicentenaria del Movimiento Autonómico de 1810, Decreto Nº 405, 
Gobierno del Estado Táchira. 
 
Comisión Bicentenaria de la Junta Superior de Mérida, Dra. Edda Samudio. 
 
Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana (SHELA) 
Miembros del Proyecto de Investigación de Grupo A, categoría A: Historia Social 
de Región Geohistórica y Geomental de los Pueblos, Villas y Ciudades que 
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gestaron la antigua Provincia del Táchira (1810-1856), auspiciado por el CDCHT-
ULA. 
 
 
EXPOSITORES: 
 
Dra. Edda Samudio, Grupo de Investigación de Historia de las Regiones 
Americanas (GIHRA).  
Dr. Alberto Ramos Santana, Departamento de Historia Moderna, Contemporánea 
de América y del Arte. Universidad de Cádiz-España. 
Dr. Armando Martínez Moya. Universidad de Guadalajara, México.    
Dr. Reinaldo Rojas, UPEL-IP. Centro de Investigaciones Históricas y Sociales 
“Federico Brito Figueroa” en la UPEL-IPB. Fundación Buría, Barquisimeto-
Venezuela 
Dra. Diana Soto Arango, Grupo HISULA-UPTC-Colombia 
RUDECOLOMBIA 
Dra. María Dolores Fuentes Bajo, Profesora Titular de la Universidad de Cádiz, 
España 
Dr. Jorge Núñez Sánchez. Casa de la Cultura, Quito-Ecuador  
Dra. Margot Carrillo Pimentel, Laboratorio de Arte y Poética NURR-Trujillo-
Venezuela  
Dr. J. J. Villamizar Molina, Cronista de San Cristóbal, Venezuela. 
Dr. Federico Arteta Bracamonte. UCLA-Venezuela. 
Dr. Fortunato González Cruz, Director del CIEPROL-ULA, Mérida-Venezuela 
Dr. Armando Santiago Rivera. ULA-Núcleo Pedro Rincón Gutiérrez. Venezuela. 
Dr. Alfonso Arellano. Grupo Historia de la Arquitectura. UNET-Venezuela 
Dr. Ildefonso Méndez Salcedo, UNET-Venezuela 
Dra. Margot Carrillo Pimentel, Laboratorio de Arte y Poética NURR-Trujillo-
Venezuela  
Dr. Alberto Rodríguez Carucci, Instituto de Investigaciones Literarias Gonzalo 
Picón Febres, ULA-Mérida- Venezuela 
Prof. Gilberto Quintero Lugo, Grupo de Investigación sobre Historiografía, ULA-
Mérida-Venezuela  
Prof. José Ángel Padrón Molina, Svami MahaPremananda.  
Prof. Oscar Aguilera. Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas, HUMANIC-
ULA-Venezuela. Grupo de Investigación Sociohistórica de la Región Andina 
(GISARA) 
Prof (a) Luz Pargas López. Centro de Investigaciones en Ciencias Humanas, 
HUMANIC-ULA-Venezuela. Grupo de Investigación Sociohistórica de la Región 
Andina (GISARA) 
Prof (a) Niria Suárez de Paredes, Archivo Histórico de la Universidad de Los 
Andes.  
Prof (a) Nefer  Álvarez,  Centro de Investigaciones Históricas y Sociales “Federico 
Brito Figueroa” en la UPEL-IPB. 
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INSCRIPCIONES: 
PONENTES: 100 $ US o su equivalente 260 Bs. F. 
ASISTENTES Y ESTUDIANTES: 50 $US o 130 Bs. F.  
El pago de la inscripción se realizará únicamente en el día del evento. Pero se 
debe confirmar la asistencia para el aforo.  
 
 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN, GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, WEB site, 
REVISTAS Y BLOGS QUE AUSPICIAN EL EVENTO. 
 
 
  
  
Revista de Historia de las mujeres  
Sara Beatriz Guardia 
Directora  
Centro de Estudios La Mujer en la Historia de América Latina, CEMHAL 
Comisión del Bicentenario. Mujer e Independencia en América Latina 
sarabeatriz@telefonica.net.pe 
sarabeatriz.guardia@gmail.com 
http://webserver.rcp.net.pe/cemhal/ 


