
9 de Julio: Día de la declaración de la independencia

¿Cuáles fueron los procesos sociales y políticos desarrollados en la declaración de la
Independencia?

En 1810 el pueblo de Buenos Aires inició la Revolución, derrocando al Virrey Cisneros,
eligiendo en su lugar una Junta de Gobierno integrada mayoritariamente por criollos que
dio origen a la Guerra de la Independencia (1810-1824) de las Provincias Unidas del Río de
la Plata contra la España colonial.

El 9 de julio de 1816, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, un congreso de diputados
de las provincias del noroeste y centro-oeste del país y de la de Buenos Aires, junto con
algunos diputados exiliados del Alto Perú, proclamó la independencia de las “Provincias
Unidas en Sud América”. La premisa que embanderaron fue: “recuperar los derechos de
que fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente
del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli” (Acta de declaración de Independencia)

En varios puntos de Sudamérica se encontraban focos de resistencia
contrarrevolucionaria, que intentaban restaurar la autoridad de la monarquía española en
la región. Sus avances fueron contenidos, entre otros, por Manuel Belgrano, José de San
Martín y Martín Miguel de Güemes. San Martín es, junto a Simón Bolívar, el responsable
de las gestas libertadoras que finalizaron la presencia española en el continente.



Los desafíos de la Independencia frente a la globalización: Argentina y América Latina
2012

La unidad de los gobiernos populares del continente permite soñar con la posibilidad de
constituir la Patria Grande. Nuestra América camina un nuevo rumbo. "Usted sabe que yo

no pertenezco a ningún partido; me equivoco, yo soy del Partido Americano", decía José de
San Martín.

Reflexionar acerca de la libertad de un país para marcar su  propio rumbo nos lleva en la
actualidad a diferenciar entre las declaraciones formales que hacen a la soberanía
nacional y las relaciones económicas y políticas entre los diferentes países del mundo.

En este sentido, la independencia de Argentina, y de tantas otras naciones libres, queda
supeditada a una serie de factores y circunstancias que condicionan un proyecto de país
libre y soberano.

En la actualidad y a la luz de la globalización económica, cabe defender por un lado los
intereses de nuestro país en relación a los intereses de las grandes potencias económicas,
así como promover la integración regional como un modo de ejercitar esa soberanía.

La integración latinoamericana hoy se materializa en medidas políticas tomadas por los
distintos presidentes de manera integrada, que permiten imaginar nuevos tiempos de
complementación y resistencia a la dominación política y económica por parte de los
países más poderosos.
Mencionamos en esta línea el fortalecimiento progresivo del MERCOSUR y la constitución
de la UNASUR.

Se destaca hoy el proceso de remoción del presidente de Paraguay Fernando Lugo, como
un hecho negativo de dicha construcción democrática de poder, hacía naciones libres,
soberanas y justas, y la grata evidencia de la identidad latinoamericana que en los países
de la región aflora espontánea y sólidamente, no sólo en los representantes políticos y
conductores de los proyectos actuales en cada país, sino en las personas que habitamos
estos territorios y comprendemos la importancia de defender la soberanía nacional -y
como una dimensión de ello- la soberanía regional.



UNASUR - Unión de Naciones Suramericanas
Organismo de ámbito regional que tiene como objetivos construir una identidad y
ciudadanía suramericanas, al igual que desarrollar un espacio regional integrado.
Formado por doce estados de América del Sur, representa el 68 % de la población de
América Latina.
Los países que lo conforman son: Uruguay, Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador,
Guyana, Surinam, Bolivia, Colombia y Brasil.
Paraguay fue el último país en aprobar el tratado en agosto de 2011, y recientemente
suspendido por el resto de los miembros de la UNASUR, después de lo que todos los
países sudamericanos consideraron un golpe de Estado contra el gobierno democrático de
Fernando Lugo. No se tomaron medidas económicas contra este último país para no
perjudicar al pueblo paraguayo.

MERCOSUR - Mercado Común del Sur; es un bloque subregional creado el 26 de marzo de
1991 con la firma del Tratado de Asunción, que estableció: “ La libre circulación de bienes,
servicios y factores productivos entre países, el establecimiento de un arancel externo
común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas
macroeconómicas y sectoriales entre los Estados partes y la armonización de las
legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”.
Actualmente, el Mercosur también permite la libre circulación de los ciudadanos del
bloque. Los idiomas oficiales de Mercosur son el español, guaraní y el portugués.

Lo integran: Argentina, Brasil, Paraguay (también actualmente suspendido por la violación
de la Cláusula Democrática del Protocolo de Ushuaia) y Uruguay.
Tiene como países asociados a Bolivia, Chile, Colombia, Perú, y Ecuador.
A fines de junio de 2012 se anunció que Venezuela se incorporaría al bloque a partir del 31
de julio de 2012.5

Actividades sugeridas:

- Practicar la utilización de fuentes primarias:
o Buscar información de los diarios publicados en los años anteriores a la

declaración de la independencia y posterior a la revolución de mayo de
1810. Alguno de ellos puede ser La Gaceta, El Censor y Mártir o Libre, entre
otros.

o Otra posibilidad es reflexionar sobre el discurso periodístico de la época en
comparación con el actual, con respecto a la soberanía nacional y las
políticas económicas asumidas por los gobiernos latinoamericanos actuales.

- Buscar información para responder las siguientes preguntas:



o ¿Por qué la declaración de la independencia se realiza en la provincia de
Tucumán? ¿Quiénes firmaron el acta?

o ¿Cómo se puede entender el proceso transcurrido entre la Revolución de
Mayo y la Declaración de independencia?



Otras efemérides de julio

1

1896 Muere Leandro N. Alem, fundador de la Unión Cívica de la Juventud, origen de la Unión Cívica Radical.
Nació en Buenos Aires el 11 de marzo de 1842.

1974 Muere en Buenos Aires el General Juan Domingo Perón. Fue 3 veces presidente de la Nación, elegido
por voto popular. Nació en Lobos (provincia de Buenos Aires) el 8 de octubre de 1895.

3

1933 Muere en Buenos Aires Hipólito Yrigoyen. Fundó, junto con Leandro N. Alem, la Unión Cívica Radical.
Fue 2 veces presidente de la Nación elegido por voto popular. Nació en Buenos Aires el 12 de julio de 1852.

1995 Día Internacional de las Cooperativas y Día Nacional del Cooperativismo
5

1807 La población de Buenos Aires y las milicias al mando de Santiago de Liniers rechazan la Segunda
Invasión Inglesa.

8

1838 Se funda en Buenos Aires la Asociación de Mayo. La integraron, entre otros, Esteban Echeverría, Juan
Bautista Alberdi y Vicente Fidel López y se constituyó como núcleo opositor a Rosas.

1884 Bajo la presidencia de Julio A. Roca se promulga la Ley 1420 de educación común, gratuita y
obligatoria (Archivo pdf).

9

1816 Declaración de la Independencia Argentina
1853 Se jura en Santa Fe la Constitución Nacional, dictada el 1° de Mayo de 1853.

10

1821 Muere el caudillo y militar Francisco Ramírez ("Pancho Ramírez"), al que se denominó "el Supremo
Entrerriano". Nació en la Villa de Concepción del Uruguay (provincia de Entre Ríos) el 13 de marzo de 1786.

1866 Se constituye la Sociedad Rural Argentina.
11

2005 Día Nacional del Bandoneón por Ley 26.035, con motivo del natalicio de Aníbal Troilo.

12

2007 Día de las Heroínas y Mártires de la independencia de América

17

Día Nacional del Automovilismo Deportivo
por ley 25.076 en homenaje al único quíntuple Campeón Mundial de Fórmula Uno Internacional, Juan

Manuel Fangio, en el aniversario de su muerte.

18

1994 Recordatorio del atentado terrorista a la sede de la AMIA-DAIA
19

1980 Muere Manuel J. Castilla, poeta contemporáneo. Nació en Cerrillos (provincia de Salta) el 14 de agosto
de 1918.

20



1969 Día del Amigo Aniversario de la llegada del hombre a la luna.

23

1992 Día del Payador

25

1995 Fallece en Buenos Aires el director de orquesta, pianista y compositor de tangos Osvaldo Pugliese.
Nació en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1905.

26

1822 histórica entrevista entre el General José de San Martín y el General Simón Bolívar, tiene lugar en
Guayaquil (Ecuador) después de la cual San Martín se retira del campo de operaciones militares.

1942 Muere en Buenos Aires el novelista, cuentista, periodista y autor teatral Roberto Arlt, Nació en Buenos
Aires el 2 de abril de 1900.

1952 Muere en Buenos Aires, a los 33 años, María Eva Duarte de Perón, "Evita", esposa del presidente de la
República Juan Domingo Perón. Nació en Los Toldos (provincia de Buenos Aires) el 7 de mayo de 1919.

31

1914 Nace en Córdoba José Ignacio Rodríguez ("Chango Rodríguez"), cantautor y poeta del folklore
argentino. Falleció el 7 de octubre de 1975.

http://www.me.gov.ar/efeme/personalidades.html


