
 
 
JORNADAS BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA 
 
UNTREF organizó dos días de paneles con especialistas de Argentina y el exterior 
 
Buenos Aires, julio de 2016 - De cara a los 200 años de la independencia de la patria,  el 
Instituto de Estudios Históricos de la UNTREF (IEH) reunió a destacados expertos que 
aportaron su mirada sobre diferentes aspectos de los procesos de descolonización en 
Sudamérica.  En la apertura del evento estuvo Aníbal Jozami, rector de la Universidad, quien 
remarcó la importancia de celebrar esa fecha “para pensar la construcción de la Nación”, 
destacando a su vez el rol de la universidad pública en esa tarea. 
 
Para el director del IEH, Jaime Peire, la conmemoración de este período es clave por lo 
motivacional. “Lo que plantea el festejo del bicentenario es cuáles son los símbolos que le 
vamos a dar a la gente para elevar su espíritu y crear la nación”, dijo al ser consultado por la 
efeméride y su vinculación con el tiempo presente.  Son estos símbolos, continuó, este 
nacionalismo cultural, lo que la impulsa en su lucha cotidiana, en un contexto por demás 
cambiante”. 
  
Entre los invitados del exterior, estuvo Julio Pinto Vallejo (Universidad de Santiago de Chile), 
que abordó la participación de los sectores populares en la constitución de los estados chileno, 
argentino y peruano. Según su perspectiva, la relación entre las élites y las bases asumieron en 
cada caso formas distintas, aunque siempre considerándolas como un actor político 
fundamental. “Mientras que en Chile se buscaba disciplinar al mundo plebeyo, en Argentina 
Rosas emprendió una negociación y también en Perú ocurrió así, ya que tenía entre un 65% y 
70% de población indígena”, señaló.   
 
También en lo que hace a los actores, hubo trabajos como los de Valentina Ayrolo (Universidad 
Nacional de la Mar del Plata)  y Jorge Meléan (Universidad Nacional de La Plata) que se 
enfocaron en el mundo eclesiástico y la orden franciscana como facilitadores de la instalación 
de un clima de agitación política. 
 
Algunas ponencias analizaron el plano económico de la época, como la de Julio Djenderendjian 
(Universidad de Buenos Aires), que intentó dar con algunas matrices de la dinámica económica 
y fiscal actual. “En la etapa que se abre con la independencia aparece la centralidad de Buenos 
Aires y su puerto, que implicó una nueva redistribución de recursos”, afirmó. Una situación 
que, según Djenderendjian, permanece hasta el día de hoy, con regiones que mantienen una 
alta productividad y otras abandonadas a su suerte, altamente dependientes de los subsidios.  
 
Carlos Newland (ESEADE) también explicó que en aquél momento existían altas tasas de 
inflación a las que no se les daba importancia, y que eso parece haber configurado una cultura 
que tiene sus ecos hasta la fecha. Por su parte, Samuel Amaral (Coordinador de la Licenciatura 
en Historia y Director de la Maestría y Doctorado en Historia de UNTREF), se abocó a la 
ciudadanía fiscal, bajo la tesis de que en aquel momento se abrieron mecanismos y espacios 
en donde el pueblo, a través de sus representantes, pudo alcanzar una participación inédita en 
la discusión sobre los impuestos, antes establecidos unilateralmente por el rey. 
 
 



 
 
João Paulo Pimenta (Universidade de São Paulo, Brasil) y Juan Luis Ossa (Universidad Adolfo 
Ibañez, Chile) expusieron sobre los intercambios económicos, culturales, militares e 
ideológicos entre las fuerzas rebeldes de sus respectivos países y las del Río de la Plata.  
 
Proveniente de España, Manuel Chust (Universitat Jaume I) se refirió a los vínculos entre 
América y Europa en el momento de la independencia, y también hubo una mesa 
especialmente dedicada a los pueblos originarios y afroamericanos, con invitados como Luiz 
Geraldo da Silva (Universidade Federal do Paraná, Brasil) y Daniel Santamaría (Escuela Superior 
de Estudios Sociales, Jujuy).  
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