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El libro que se reseña a conti-
nuación es producto del Simposio 
Binacional: Ecuador–Colombia, 
realizado en la ciudad de Pasto du-
rante los días 15 a 18 de octubre de 
2014, organizado por la Academia 
Nacional de Historia del Ecuador y 
la Academia Nariñense de Historia. 
El balance del simposio fue amplia-
mente positivo; además de las lúci-
das disertaciones que ampliaron los 
horizontes de nuestra historia co-
mún, hubo intercambios de informa-
ciones sobre las actividades que se 
llevan a cabo en ambas academias. 
Asimismo, el simposio condujo a la 
adopción de un convenio de inter-
cambio cultural entre la Academia 
Nacional de Historia del Ecuador y 
la Academia Nariñense de Historia, 
que meses después se firmó en Ibarra 
a orillas de la laguna Yaguarcocha.

La presente obra está confor-
mada por los siguientes artículos 
por parte de los académicos ecua-

torianos: José Echeverría Almeida, 
“La incursión Incaica y tramos de 
Qhapaq Ñan en el área septentrio-
nal andina norte”; Bayardo Ulloa 
Enríquez, “Los geodésicos franceses 
y españoles en el pueblo de Mira, ju-
risdicción de la Villa de Ibarra (1742-
1744); Bing Nevárez Mendoza, “La 
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Revolución Quiteña de 1809 en la 
frontera colombo – ecuatoriana” y 
Juan Carlos Morales, “El Libertador 
enfrenta al realista Agualongo. En-
sayo de la Batalla de Ibarra”.

Por parte de Colombia, los 
artículos son los siguientes: Lydia 
Muñoz, “Indígenas, servidumbre, 
mentalidades y poder en el distrito 
de Pasto a mediados del siglo XIX”; 
Eduardo Zúñiga Erazo, “Relaciones 
colombo-ecuatorianas a lo largo de 
la historia”; Isabel Goyes Moreno, 
“Confesionalismo y centralismo 
en la Constitución de Colombia de 
1886”, y Gerardo León Guerrero Vi-
nueza, “Desde lo local hacia lo uni-
versal. Una visión alternativa de la 
historia y la geografía para construir 
región”.

La Academia Nacional de His-
toria del Ecuador se complace en dar 
a publicidad estas memorias, espe-
ranzada en que sirvan de estímulo 
para la organización progresiva de 
nuevos encuentros académicos bina-
cionales con otros países en apoyo a 
la integración de la Gran Patria Lati-
noamericana y del Caribe.


