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Este libro ofrece un análisis de la construcción de la ciudadanía y la representación política en Perú y en

Ecuador durante la segunda mitad del siglo XIX, concretamente en torno a la década de 1860. La

configuración y el funcionamiento del Parlamento son el punto de referencia fundamental en esta

investigación, en la que resulta crucial el análisis del discurso, especialmente del parlamentario. Los

representantes de este fueron los encargados de elaborar, debatir y promulgar todo tipo de textos

legislativos, que sentarían las bases del juego político. Además, fueron los responsables de diseñar el

sistema electoral del que saldrían electos los propios congresistas. En este proceso resultaba

fundamental el desarrollo de los debates parlamentarios, especialmente aquellos que configuraban los

contornos de la inclusión y la exclusión política. A partir de aquí, las élites políticas e intelectuales

peruanas y ecuatorianas definieron las diferentes categorías políticas -ciudadanos, electores y

representantes-, que dan título a esta obra. Para acceder a cada una de estas, los propios

parlamentarios tuvieron que delimitar una serie de requisitos en los que entraban en juego aspectos

como el territorio, el género o la raza, elementos que se cruzan en esta investigación. Además, los casos

de estudio señalados se insertan en un contexto geográfico más amplio, utilizando para ello una

metodología comparativa y un enfoque transnacional que permite abarcar varios niveles espaciales: el

ámbito andino, el contexto iberoamericano y el espacio atlántico.
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