
La independencia un deseo a plena 
construcción: el bicentenario.  

¿Qué conmemoramos? ¿Qué significa la declaración de la 
independencia en aquél y en este contexto? ¿Por qué la independencia se 

declaró en 1816 y no en 1810? ¿Cómo podemos pensar este 
bicentenario? Estas son preguntas que surgen ante la conmemoración de 

las fechas patrias y sobre todo si transitamos el bicentenario.  

La Historia Oficial tiene una 
respuesta para todo. Por eso es 
recomendable realizar el ejercicio de 
situarnos en tiempo y espacio de donde 
ocurrieron los hechos. Estas corrientes 
afirman que las condiciones 
internacionales no eran propicias en 
1810, en cambio si lo eran en 1816. 
Entonces veamos qué sucedía por esos 
años y cuáles eran las condiciones 
internacionales y cómo impactaban en 
el Río de la Plata. 

Situémonos en el plano 
internacional: en Europa se conforma 
la Santa Alianza, sector monárquica y 
conservadora que dio su respaldo a 
Fernando VII que volvió al trono 
español (1814) decidido a recuperar sus 
posesiones americanas. Para esto envió 

una flota que victoriosa recuperó 
Venezuela y se dirigió a la actual 
Colombia con el mismo objetivo.  

En América, Simón Bolívar fue 
derrotado, se refugió en Jamaica y 
luego en Haití a preparar su ofensiva. 
En México el cura Morelos, caudillo 
patriota, era asesinado por los sectores 
contrarrevolucionarios. El absolutismo 
controlaba Chile. En el Alto Perú, el 
Ejército del Norte, era derrotado por 
las fuerzas representantes de la Corona 
quedando en condiciones de avanzar 
hasta Tucumán, sin embargo las 
milicias del Gral. Martín M. Güemes 
frenaron la invasión. Observamos 
como en este contexto la Revolución 
americana aparecía sumamente 
debilitada.
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Ahora bien, si miramos hacia adentro, la situación 
en el Rio de la Plata tampoco era  alentadora: en 
Buenos Aires la situación económica  prosperó 
gracias al comercio exterior unido con el imperio 
inglés. No obstante, políticamente desde las 
provincias se observaba que el despotismo español 
estaba siendo reemplazado por la tiranía de Buenos 
Aires dueña del puerto y su aduana.  Por esto, los 
sectores populares de las provincias clamaron a  los 
cuatro vientos: “¡mueran los porteños!”.  
	 Vemos como el proceso desatado en 
América va transformando su carácter respecto a 
1810. Son  estos acontecimientos los que definen la 
necesidad de la independencia. Así el Congreso 
declaró la independencia de las Provincias Unidas 
de la América del Sud con respecto a la 
“dominación de los reyes de España y de toda 
potencia extranjera”. Ahora bien, el bicentenario 
nos permite celebrar un aniversario que nos 
trasciende, y a su vez, nos permite reflexionar 
acerca de qué significó independizarnos en aquella 
época y cómo nos encontramos hoy.  
Si nos sumergimos en aquel momento la 
declaración de independencia fue una expresión de 
deseo más que una realidad concreta. Es con el fin 
de la guerra militar en 1824 en Ayacucho, actual 
Bolivia, cuando podemos hablar de la culminación 
de la etapa colonial en América. Recordemos que 
ese triunfo fue llevado adelante por Antonio José de 
Sucre, mano derecha de Simón Bolívar.  
Hasta ese momento no se había desplegado la 
fuerza del ejército sanmartiniano y belgraniano. 
Será con las victorias de las batallas de Chacabuco 
(1817) y Maipú (1818) cuando se va concretando la 
idea de un territorio independiente.  
En 1816 con la idea de dar una dirección simbólica 
al nuevo Estado que estaban creando Manuel 
Belgrano y José de San Martín promovieron el 
ascenso de un monarca constitucional que tuviera 
ascendencia en los pueblos originarios de los Andes. 

Fue así que eligieron al único sobreviviente del 
exterminio de la familia de Tupac Amaru, llamado 
Juan Bautista Tupac Amaru, quien había aceptado 
la posibilidad que se le había ofrecido.  
Esta situación pretendía ser un claro mensaje a los 
pueblos del mundo en donde la identidad del nuevo 
Estado estuviera vinculado con la historia 
precolonial a la vez que con el mestizaje. Además, 
era un mensaje a la provincia de Buenos Aires para 
remarcar que la zona política y económica de 
mayor importancia era la del Alto Perú siguiendo la 
idea del Plan de Operaciones de Mariano Moreno.  
La falta de fortaleza político- militar impidió que 
esto fuera llevado a cabo y de Tucumán surgió un 
Directorio con eje en Buenos Aires. La disputa con 
las provincias del litoral que no participaron en la 
firma de la independencia fue para los porteños el 
principal conflicto que debía resolver. Por eso, 
como afirmamos antes, algunos de los 
representantes de las ideas del unitarismo quisieron 
entregarle a Portugal la Banda Oriental antes que 
permitir el liderazgo federal y popular de Artigas. 
Por eso también le negaron tantas veces el apoyo a 
San Martín en Chile y Perú. Recordemos que le 
pusieron precio a su cabeza cuando este se negó a 
utilizar el ejército libertador para ir a reprimir a las 
fuerzas federales del litoral.  
	 Cabe recordar que además de este proyecto 
del monarca inca  hubo otros. El carlotismo que 
pretendía establecer en este territorio una 
monarquía moderada, basado en el sistema 
parlamentario británico llevando al trono a Carlota 
Joaquina de Braganza,  esposa del rey de Portugal y 
hermana del rey Fernando VII. Pueyrredón y 
Belgrano participaron en las negociaciones que se 
proponían entronizar a la Infanta (princesa) en el 
Río de la Plata. Otro postulado fue establecer una 
monarquía Constitucional bajo una dinastía 
española. 
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Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia 
(1815), negociaron con Carlos IV -padre del rey de 
España Fernando VII- la entronización en el Río de 
la Plata del Infante Francisco de Paula. Los había 
enviado el Director Supremo Posadas, a ofrecer la 
sumisión al rey de España a cambio del 
establecimiento de una constitución. De esta manera 
pretendía evitar el ataque al Río de la Plata de una 
expedición represora que mandaría a América el rey 
de España.  Por último, el proyecto monárquico 
francés realizada por el Director Pueyrredón a 
Europa (1818). El objetivo era entronizar en el Río 
de la Plata a un Orleáns (los príncipes más 
importantes de Francia por entonces) pero la 
propuesta de las autoridades francesas consistía en 
entronizar al duque de Orleáns. El responsable de 
negociar la monarquía orleanista en Europa fue 
Valentín Gómez. Pero el proyecto orleanista no se 
concretó y el 1º de junio de 1819, el gobierno 
francés contraofertó oficialmente a Valentín Gómez 
la entronización del príncipe de Luca. Se 
recomendaba también el matrimonio del príncipe 
con una princesa portuguesa sobre la base de la 
evacuación de la Banda Oriental. El fracaso del 
Proyecto orleanista precipitó la renuncia de 
Pueyrredón. 

La independencia marcó un hito porque hizo 
tomar valor a muchos hombres y mujeres y les dio 
un destino en la lucha que se estaba desarrollando.  
Era un territorio disgregado que tenía que tender 
hacia una unidad que reconociera a todos sus 
integrantes, ese fue el mensaje de Tucumán hace 
200 años.  

En la actual coyuntura interna y regional, el 
bicentenario, nos pone ante el desafío de reforzar la 
unidad de América Latina. Siguiendo lo planteado 
por el vicepresidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García Linera, poner el foco en 
pensarnos en términos de una nación continental, lo 

que no significa desentendernos de nuestra patria, 
sino mancomunarnos en un proyecto de Patria 
Grande con las características de este siglo, con las 
instituciones correspondientes para direccionar los 
destinos financieros, económicos, culturales, políticos 
de nuestras naciones. No es lo mismo negociar el 
uso de las reservas naturales ante un país de 40 
millones de habitantes que ante una nación 
continental de 450 millones de habitantes. Esto no 
es fácil, no es de un día para el otro, pero es un 
proceso que debemos exigir, construir y pensar: “el 
tiempo histórico está de nuestro lado” tal como 
afirmó Linera.   
!

El Centro de Estudios Patagonia es un espacio de 
discusión, producción de ideas y conocimiento 
para la construcción de una sociedad más justa 
e iguali tar ia. A part i r del anális is , la 
investigación integral y la participación política, 
promovemos la elaboración de propuestas 
concretas para el fortalecimiento de un Estado 
democrático basado en el desarrollo con 
inclusión. !!
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