Desde el Dpto. de Ciencias Sociales queremos
compartir este maravilloso bicentenario …
200 AÑOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA
La Revolución de Mayo, había abierto el camino para que las ciudadesluego provincias-de lo que luego sería Argentina, once que hoy son las
capitales provinciales, más cuatro del entonces Alto Perú aceptaran
firmar el Acta. Sólo las del litoral y la Banda Oriental (hoy Uruguay) no
lo hicieron. Aquel martes 9 de Julio de 1816, a partir de las dos de la
tarde y bajo la presidencia del representante sanjuanino don Francisco
Narciso Laprida, el Congreso concluía con la redacción de la famosa
Acta de la Independencia. Era en sí misma la concreción de un acto de
coraje, como lo llama Félix Luna, porque las circunstancias así lo
determinaban, dado que como el mismo historiador nos explica: “En el
norte del continente, Bolívar había sido derrotado. Chile estaba
nuevamente en manos de los realistas. Los españoles amenazaban
Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por las guerrillas de Güemes.
Para empeorarlo todo, Fernando VII había recuperado el trono de
España y se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el Río de
la Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente ocupada por los
portugueses. Y en Europa prevalecía la Santa Alianza, contraria a las
ideas republicanas. En ese momento crítico los argentinos decidimos
declararnos independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de
un país independiente, sin atender las borrascas ni los riesgos. Un acto
de coraje”.
De la urgencia de declarar la Independencia, da cuenta la carta que
escribe San Martín a Godoy Cruz en donde le incita: “¿Hasta cuándo
esperaremos para declarar nuestra independencia? ¿No le parece cosa
bien ridícula, acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y
hacer la guerra al soberano de quien dependemos? Ánimo! Que para los
hombres de coraje se han hecho las empresas”. Como el diputado
mendocino le contestara que la independencia no era soplar y hacer
botellas, San Martín le retrucó: “Yo respondo que mil veces me parece
más fácil hacer la independencia que el que haya un solo americano
que haga una sola botella”. Esto pone de manifiesto la voluntad
esclarecida de nuestros próceres y el firme propósito de independencia.

Pero al mismo tiempo, esta celebración nos interpela. Si en 1816 nos
independizamos del yugo español, la pregunta que debemos hacer en
esta instancia es ¿De qué debemos independizarnos hoy? ¿Cuáles son
nuestras dependencias actuales? ¿El individualismo? ¿La indiferencia?
¿El espíritu sectario? ¿La corrupción? ¿El narcotráfico? ¿La pobreza?
Ante la pregunta, ¿le
corta es sí. Nos falta
debería llamarnos la
permanente. No es
independizarse”.

falta algo a nuestra independencia? La respuesta
algo. Pero como dice el Dr. Espeche Gil: “Eso no
atención porque la independencia es un proceso
el fin del camino sino el camino mismo de

Esto significa Independencia, Coraje para elegir un camino,

coraje para seguir ese camino, coraje para enfrentar la
adversidad. Día a día, en nuestro camino personal y el de
nuestro País. Estos 200 años están llenos de ejemplos de
coraje, de nombres conocidos y de millones de anónimos.
Queridos Alumnos de la Escuela Superior de Comercio
“Libertador Gral. San Martín”
“Coraje, para seguir construyendo la Independencia”.

Dpto. Cs. Sociales.

Muchas gracias!! al Prof. Galiano por la redacción de estas palabras.
Están finalizando esta primera parte del año con gran esfuerzo y
responsabilidad, disfruten de su merecido descanso y Felices vacaciones!!!!
Nos reencontramos prontamente.
Afectuosamente.
Prof. Nuria Perez Baldrich.

