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Capítulo 16. Política exterior
_________________________________________

En lo que concierne a la política exterior, subsistía la
vieja pretensión de que fuera desde Buenos Aires que se
formulase y aplicase la política exterior de las Provincias
Unidas, a pesar de que era cómodo declarar que no tenía
por qué tomar cartas en el asunto cuando se trataba de la
Banda Oriental, y se temían las consecuencias de apoyar la
política americanista que estaban orientando San Martín y
Bolívar.

En marzo de 1822 se logró el tan ansiado
reconocimiento de la independencia por parte de Estados
Unidos. La atención de Rivadavia se centró desde entonces
en lograr similares resultados con España y Gran Bretaña.

Discutió con comisionados españoles una convención
preliminar de paz y reconocimiento de la independencia y
en julio de 1823 obtuvo la aprobación del instrumento
resultante por la Junta de Representantes. El texto, que no
fue objeto de ninguna consulta con otros países
americanos independientes, prometía una contribución
sudamericana de 20 millones de pesos, equivalente al
costo de la expedición francesa de los Cien Mil Hijos de San
Luis, para sostén de la independencia de España bajo el
sistema representativo. Pero Fernando VII había vuelto a
imponer el absolutismo gracias a la ocupación francesa y
no vaciló en rechazar categóricamente las bases que se
habían acordado para la pacificación; por otra parte, la
impopularidad de Rivadavia creció en el interior del país y
en Buenos Aires.

Con respecto a la Banda Oriental, Rivadavia tuvo que
adaptar su política a la rápida evolución de los
acontecimientos en el Portugal y el Brasil.
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1. La situación en Brasil
1

Desde diciembre de 1815, la centralización del poder
luso-brasileño en la persona de Juan VI, con sede en Río
de Janeiro, provocó revoluciones favorables al sistema
republicano de gobierno en Pernambuco y otras provincias
del Nordeste, reprimidas brutalmente en 1817. Juan VI
tuvo que hacer venir más tropas de Portugal, no sólo para
reprimir a los insurgentes del Brasil, sino también para
utilizarlas con objeto de tomar Montevideo y asegurarse la

posesión de la Banda Oriental
2
.

Como fue señalado en un capítulo anterior, en 1817
España decidió exigir al Portugal la devolución de la Banda
Oriental. El zar Alejandro de Rusia quiso que ese incidente
sirviera para lograr que la Santa Alianza interviniera en los
asuntos americanos como garante de la seguridad y la
pacificación de territorios ultramarinos de cualquiera de sus
miembros, pero sostuvo que, a cambio de la ayuda rusa
para someter a los insurgentes, España debía hacer
concesiones a Portugal en el río de la Plata. Sin embargo,
los portugueses pretendían que habían tomado Montevideo
y la mayor parte de la Banda Oriental a raíz de una
intervención pretendidamente destinada a auxiliar a España
contra los revolucionarios, pero esencialmente dirigida a
desembarazarse de Artigas y conseguir la tan ansiada
anexión de todo el territorio al sur de Río Grande hasta el
río de la Plata. España no estaba en condiciones de hacer
nada ni contra el Brasil ni contra Artigas; la política de las
Provincias Unidas contra éste había contribuido a que los
insurgentes orientales fueran cediendo espacio político y
militar a los portugueses.

La Santa Alianza comenzó a mediar entre España y
Portugal. Al principio, el país agresor pareció dispuesto a

1 Esta sección y la siguiente se basan en la introducción de C. K. Webster a su
libro Britain and the independence of Latin America, op. cit., vol. I, págs.53-69;
William R. Manning, op. cit., volumen I ; E. Bradford Burns : A history of Brazil
(Nueva York, Columbia University Press, 1993), págs.115-131, y John Street:.
Artigas y la emancipación del Uruguay (Montevideo, Barreiro y Ramos, 1980
(traducción española de la obra de Street, ya citada en capítulos anteriores), págs.
244-251.

2 En los capítulos 4, 5 y 15 he reseñado los principales aspectos de la política
anexionista portuguesa respecto de la Banda Oriental.
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no hacer valer sus antiguas reivindicaciones territoriales en
América y sólo insistió en recobrar Olivenza; convino en
devolver Montevideo y Colonia apenas España estuviera en
condiciones de retomar posesión de ellas, es decir cuando
hubiera podido sofocar la insurrección y derrocar el
gobierno independiente de las Provincias Unidas, a
condición de que la seguridad del Brasil no se viera
amenazada desde la Banda Oriental. Esto sólo podía
conseguirse en caso de que España enviase una fuerza
militar suficiente para recibir y defender Montevideo,
empresa que todavía no estaba decidida, no sólo por
motivos estratégicos sino también políticos y económicos.
Además, España debía aceptar la apertura de Montevideo
al comercio libre con todas las potencias europeas sin
esperar los resultados de la mediación colectiva propuesta
por Rusia respecto de todas las antiguas colonias
españolas.

Portugal debe haberse percatado de que España no
podía movilizar a su favor a los países reaccionarios de
Europa mientras Gran Bretaña siguiera dominando los
mares y el comercio. Esto, como la multiplicación de los
frentes de combate en que debían empeñarse las fuerzas
españolas contra los insurgentes americanos, obraba en
beneficio del anexionismo brasileño, que tenía el tiempo a
su favor.

La diplomacia portuguesa aprovechó la coyuntura para
fijar nuevas condiciones: que España enviara fuerzas
suficientes para proteger la Banda Oriental tanto contra
Artigas como contra las Provincias Unidas, que indemnizara
a Portugal por los gastos incurridos durante la ocupación y
que respetara los límites entre los dos países.

Mientras el general Beresford estaba en América
ocupándose de las operaciones militares portuguesas en la
Banda Oriental, en 1820 se produjo en el Portugal un
golpe de estado, esta vez en Oporto, en parte inspirado
por la de Riego en España. La guarnición sublevada
expulsó a los oficiales ingleses, reemplazó al consejo de
regencia por una junta provisional que acató al rey Juan
VI, resolvió que cuando éste regresara a Portugal debería
gobernar en calidad de monarca constitucional, y decidió
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que se reconvocara a las Cortes portuguesas, en suspenso
desde 1697. Gran Bretaña logró que Pedro de Alcántara,
hijo de Juan VI, regresara al Portugal antes que su padre,
a pesar de que éste temía que subiese al trono en su lugar,
e impidió que la Santa Alianza interviniera con la intención
de frenar el movimiento revolucionario.

Como hemos visto, Portugal tuvo sus Cortes en 1821 y
éstas promulgaron una constitución inspirada en la
española de 1812 y la francesa de 1814, que Juan VI,
persuadido por Pedro, que había adoptado ideas
constitucionalistas, no tuvo más remedio que acatar. En el
Brasil, las tropas portuguesas, apoyadas por algunos
liberales, destituyeron a algunos gobiernos provinciales,
como los de Bahía y Belem, y consiguieron que las
respaldara la guarnición de Río de Janeiro y que Juan VI
aceptara la preeminencia de Portugal y sus Cortes.
Haciéndose eco de la presión así ejercida, Juan VI partió
para Lisboa el 26 de abril de 1821 y nombró regente del
Brasil a su hijo Pedro.

En septiembre, las Cortes resolvieron sujetar el reino del
Brasil a la autoridad de Lisboa. Más tropas portuguesas
fueron destacadas al Brasil. Las que constituían la
guarnición de Pernambuco tuvieron que retirarse en
noviembre de 1821; tres meses después se produjo una
rebelión en Bahía, pero los insurgentes, obligados a
abandonar la ciudad, se dedicaron a la guerra de guerrillas.

Hubo peligro de que la casa de Braganza se quedara sin
el trono del Brasil en caso de que no lograse triunfar la
idea de la independencia local con el beneplácito de Pedro.
Las Cortes insistieron en que éste regresara a Portugal,
pero el regente, con el apoyo de diversas ciudades y de
tropas nativas, prefirió quedarse en el Brasil.

Había constituido su gobierno con dirigentes liberales,
encabezados por José Bonifacio Andrada y Silva. Conquistó
apoyo en Minas Geraes y São Paulo y en mayo de 1822
regresó a Río de Janeiro y fue adoptando medidas cada
vez más favorables al partido independentista, como su
auto-proclamación en calidad de defensor perpetuo del
Brasil, la convocación de una asamblea constituyente, la
orden de que se retiraran los diputados del Brasil ante las
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Cortes de Lisboa, y su declaración de que las tropas

peninsulares debían considerarse enemigas del Brasil
3
. En

septiembre de 1822 proclamó la independencia de su país
y subió al trono brasileño como Emperador constitucional el
12 de octubre de ese año.

Juan VI no quiso reconocer ni la independencia ni la
entronización de su hijo. Quería preservar la unidad de
Portugal, Brasil y Algarves y bregó porque Pedro aceptara
depender de él, hasta el punto de proclamarse emperador.
Portugal entró en guerra con el Brasil, pero la intervención
diplomática británica contribuyó a circunscribir el conflicto
armado, pese a lo cual Cochrane se apoderó de varias
presas portuguesas.

Canning tenía en mente la necesidad de proteger los
intereses ingleses en el Brasil sin perder pie en el Portugal.
Aceptó mediar en el conflicto entre padre e hijo, y para ello
contó con el apoyo de Austria, pues su emperador tenía
interés en ayudar a Pedro dado que éste era su yerno. Por
su parte, Pedro I no deseaba romper sus lazos con la
corona de Portugal pues podía pretender al trono cuando
quedara vacante y, en todo caso, él y su padre temían que
el sucesor de Juan VI pudiera ser el príncipe Miguel
apoyado por Francia, España y Rusia. Para lograr su
objetivo, es decir el reconocimiento portugués y europeo
sin que tuviese que renunciar a su calidad de pretendiente
nato, necesitaba el apoyo de Gran Bretaña y esa fue una
de las razones que motivaron la renegociación del tratado
comercial de 1810 en términos que, finalmente, fueron tan
favorables a los ingleses como los que se habían acordado
la primera vez, pese a que Francia quiso lograr la
preferencia y a que Portugal había subido los aranceles
aduaneros que se cobraban por el intercambio con los
ingleses.

3 El almirante Cochrane, que había dejado el servicio de Chile para prestarlo al
Brasil, y el general Labatut, junto con otros oficiales extranjeros y bastantes tropas
mercenarias, predominantemente irlandesas y alemanas, emprendieron la lucha
para desalojar a las tropas peninsulares de Río de Janeiro, Bahía, Marañón y Pará.
En 1824 tuvieron que quebrar la resistencia de cinco provincias del nordeste que
decidieron separarse del imperio debido a la política económica dictada desde Río
de Janeiro, que favorecía a los productores de café de las provincias del sureste en
contra de las economías productoras de azúcar y algodón.
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No es necesario narrar aquí los pormenores diplomáticos
de la búsqueda de una solución al conflicto entre Pedro I y
Juan VI. Basta decir que se allanaron las principales
dificultades: Portugal reconoció a Pedro I en calidad de
emperador de un Brasil independiente y aunque en el
acuerdo final no se hizo mención expresa de que podía
suceder a Juan VI, su derecho a la sucesión siguió siendo

incontestable
4
; Gran Bretaña y Portugal reconocieron la

independencia del Brasil en virtud de tratados firmados el
29 de agosto de 1825. El Brasil se comprometió a pagar
1,4 millones de libras esterlinas adeudadas por Portugal (lo
que permitió cancelar el empréstito contratado en Londres)
y a indemnizar a Juan VI y otros damnificados por pérdidas
de un valor de 600.000 libras; también se comprometió a
prohibir el tráfico negrero.

2. La situación en la Banda Oriental

El general Lecor se había granjeado bastantes simpatías
en la Banda Oriental. Hasta 1820, cuando se creía que una
expedición española vendría a reemplazar a las fuerzas
portuguesas conforme a lo que se había convenido en el
Congreso de Aquisgrán para resolver el entredicho entre
España y Portugal, dio pruebas a los burgueses y
hacendados orientales de que su propósito fundamental no
era otro que vencer a Artigas y su movimiento y que su
objetivo general era pacificar la provincia. Sus tropas
habían entrado en Montevideo sin recurrir a las armas,
pues fue llamado por el Cabildo apenas se retiró Barreiro.
Las Provincias Unidas no habían obstruido la acción de
Lecor y Buenos Aires se había beneficiado de ella en lugar
de tener que correr el riesgo de afrontar a los españoles
cuando éstos se hicieran fuertes en Montevideo; también

4 A la muerte de Juan VI, Pedro I pudo haber accedido al trono, pero prefirió
abdicar en favor de su hija María, que tenía apenas siete años, y nombrar un
Consejo de Regencia, no sin haber impuesto antes una nueva constitución, que
redactó por su cuenta. Estipuló que María debería casarse con su tío Miguel, a
quien nombró regente en 1827, pero se retractó cuando éste restauró el
absolutismo y la opresión y se hizo proclamar rey en 1828. Pedro I iba a abdicar en
el Brasil a favor de su propio hijo en 1831 y empeñarse en la guerra contra Miguel
hasta 1834, año en que María asumió la corona a pesar de que no tenía edad para
hacerlo.
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habían podido ganar tiempo para dar aliento a su proyecto
monárquico con la intención de que la coronación de un
príncipe de la casa de Borbón, casado con una princesa
portuguesa, bastara para eliminar el peligro de una

invasión represiva por parte de España
5
.

Una vez que España desistió de enviar tropas a la Banda
Oriental, la política portuguesa, como la del mismo Lecor,
comenzó a cambiar radicalmente: dejó de hablarse de una
mera pacificación y, en cambio, todo se hizo - mediante
actos políticos y administrativos, intervenciones a favor de
los hacendados, atribución de puestos públicos,
recompensas, distinciones, condecoraciones, sobornos y
mercedes, medidas de promoción del comercio, promesas
y gestos amistosos -, con la finalidad de conquistar adeptos
para la idea de que, salvados de los españoles, los
porteños y los artiguistas, convenía a los orientales
incorporarse al Brasil. Rivera y Lavalleja, como otros
oficiales orientales que habían servido bajo Artigas, fueron
incorporados a regimientos portugueses.

Cabe señalar que, entretanto, las instrucciones que
recibieron los diputados de Buenos Aires al Congreso de
Córdoba se limitaron a señalar la conveniencia de exigir
garantías al Portugal en el sentido de que sus tropas no
cruzarían el río Uruguay ni atacarían a Entre Ríos, aunque
se les afirmó que la finalidad última debía ser la
reincorporación de la Banda Oriental. En el curso de los
meses siguientes, Rivadavia dio más importancia a la
negociación del reconocimiento de la independencia por
países europeos y americanos y optó por una política
fluctuante entre el apaciguamiento y la firmeza respecto

5 Es bueno recordar que en 1818, mientras las potencias mediadoras europeas
intentaban resolver el entredicho entre España y Portugal respecto de la Banda
Oriental, el ministro portugués Villanueva Portugal había sugerido a Chamberlain,
sucesor de lord Strangford, que una posible solución del problema sería la creación
de una monarquía por partida doble: una en las Provincias Unidas, como deseaban
los pueyrredonistas, y otra con centro en Montevideo, que podría ser regida por el
infante español don Sebastián, que ya tenía lazos de sangre con los Braganza. Así
se erigiría una barrera territorial entre el Brasil y las Provincias Unidas, sin que
Juan VI perdiera todo el territorio que había ocupado hacia el sur, pues conservaría
Colonia y, sin duda, parte de la costa del río Uruguay. Chamberlain opinó que esa
solución sería más beneficiosa para el comercio (se entiende que se refería al
británico) que si la Banda Oriental quedase en posesión sea del Brasil o de Buenos
Aires. Véase Webster, op. cit., págs. 192-193.
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del futuro de la Banda Oriental, apenas se vio que ésta
debía escoger entre ser portuguesa o brasileña.

En efecto, en mayo de 1821 Portugal reconoció la
independencia de las Provincias Unidas, pero en julio esto
no le impidió anexar oficialmente a la Banda Oriental, en
calidad de Estado Cisplatino. Un congreso extraordinario
convocado por Lecor, supuestamente con el propósito más
anodino de debatir la suerte de la provincia, decidió la
incorporación de la Banda Oriental al Reino Unido de
Portugal, Brasil y Algarves. Portugal desaprobó esa medida.

Desde antes de la declaración de la independencia
brasileña (y por los motivos apuntados en la sección
precedente) las tropas de ocupación se dividían entre
partidarios de Lecor (y, por ende, de un Brasil
independiente y, posteriormente, del Imperio, puesto que
Lecor se pronunció por ambos), en posesión de la campaña
uruguaya, y legitimistas leales a Juan VI, atrincherados en
Montevideo bajo las órdenes de Álvaro da Costa. Esto
contribuyó a forjar una especie de alianza circunstancial
entre los patriotas orientales y el Cabildo de Montevideo,
por una parte, y las fuerzas legitimistas, por otra, contra
Lecor y los congresales uruguayos - José Durán, el padre
Larrañaga, Tomás García de Zúñiga, Fructuoso Rivera,
Llambi, Guerra, Bianqui y otros - que habían dado su
acuerdo a la anexión por el Brasil.

En la campaña uruguaya renació la desconfianza seguida
de reacción. Lavalleja pronto se alzaría en Tacuarembó,
pero con tan poco éxito que tuvo que escapar a Entre Ríos
y de ahí a Buenos Aires. Rivera empezó a sondear
opiniones acerca de lo que pensaba la gente acerca de la
anexión y mantuvo contacto con emisarios porteños
interesados en conocer su propia posición. Agentes
patriotas recorrieron el territorio buscando partidarios y
apoyos.

En octubre de 1822, el Cabildo de Montevideo solicitó la
intervención armada de Buenos Aires. Rivadavia no podía
hacer caso omiso de las reacciones que provocaron en el
pueblo porteño y, sobre todo, los de Santa Fe y Entre Ríos,
los acontecimientos a que hemos hecho referencia. Desde
antes de que se firmara el tratado del Pilar persistía en las
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tres provincias (como también en el resto del interior) el
deseo de liberar a la Banda Oriental y reincorporarla al Río
de la Plata.

Pero Rivadavia no quiso tomar cartas en el asunto
mientras no hubiese en Montevideo una autoridad
revestida por lo menos de un simulacro de representación
de toda la sociedad oriental; también impidió que se
enviaran armamentos y tropas a Montevideo y las
provincias del litoral; en cambio, invitó al general da Costa
a retirarse de Montevideo, embarcarse con destino a
Portugal, a costas del gobierno porteño, y permitir el
desembarco en aquel puerto de tropas procedentes de
Buenos Aires. En otro plano, resolvió no reconocer al
Emperador del Brasil mientras no hubiera reintegrado la
Banda Oriental a las Provincias Unidas.

El Cabildo de Montevideo decidió en diciembre
desconocer la autoridad de Lecor y se propuso reunir una
asamblea de diputados libres para que determinase cuál
debía ser la posición de la Banda Oriental respecto de la
arbitraria anexión del Estado Cisplatino por el Brasil. Un
mes más tarde, insistió ante el gobierno de Buenos Aires
para que éste removiera los obstáculos que se oponían a la
eliminación del yugo extranjero; más seguro de cuál iba a
ser la reacción del litoral, envió comisionados a Santa Fe y
Entre Ríos para firmar una alianza ofensiva y defensiva con
Estanislao López y conseguir el apoyo de Mansilla.

Fue entonces que Rivadavia decidió apaciguar los ánimos
en el litoral y persuadir a sus gobiernos de que había que
buscar una solución por vía diplomática. Para ello, nombró
a Valentín Gómez representante ante la corte imperial con
instrucciones de sujetar el reconocimiento del Emperador a
la devolución de la Banda Oriental, procurar que el Brasil
desistiera de toda pretensión territorial sobre ella, lograr
que portugueses y brasileños evacuaran todo el territorio
ocupado, e incitar a la cancillería brasileña a firmar
tratados de paz, comercio y alianza con las Provincias
Unidas. De no ser oídas, las Provincias Unidas «harían la

guerra más decidida para recuperar lo que se les usurpa»
6
.

6 Piccirilli, op. cit., pág. 176.
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Valentín Gómez presentó a las autoridades brasileñas un
memorial de reivindicaciones en el que destacó los
principales aspectos del conflicto con los portugueses
desde 1810 y señaló con habilidad que durante todos los
años transcurridos desde entonces, incluso durante el
período de disensiones, desavenencias y fricciones entre
Artigas y Buenos Aires, la Banda Oriental se había
mantenido firme en su resolución de no separarse de las
Provincias Unidas, cuyo territorio no se había
desmembrado nunca. Ni Lecor ni el congreso espurio
convocado por él habían tenido competencia para decidir la
incorporación de la Banda Oriental al Brasil o al Portugal;
dado que aquélla formaba parte de las Provincias Unidas.

El Emperador no tenía la menor intención de devolver la
Banda Oriental. En cambio, consiguió sacar de Montevideo
a las tropas leales a Juan VI y reemplazarlas por las que
destacó Lecor, que no accedió a entregar la ciudad a los
orientales. Rivadavia insistió en que Valentín Gómez
exigiera una declaración definitiva del Imperio sobre la
entrega de Montevideo y la campaña uruguaya a las
Provincias Unidas. La respuesta negativa fue previsible,
pero incluyó un comentario acaso inesperado: «Los
orientales, aunque divididos, en lo íntimo de sus anhelos
no desean ser de Buenos Aires ni de Río de Janeiro». Si
Rivadavia no lo sabía, otro comisionado suyo - el general
Soler -, encargado de negociar con Lecor y da Costa, ya lo
había informado: «Los orientales quieren deshacerse del
yugo extranjero;…desean su independencia [pero]
prefieren su incorporación [a las Provincias Unidas] a la

unión [con el Brasil]»
7
.

Rivadavia dejó correr el tiempo.
Tres asuntos deben haber acaparado su atención: la

convocación de un congreso general, mencionada en el
capítulo anterior; la próxima llegada de un nuevo cónsul
británico, y la inminencia de la expiración del mandato de
Martín Rodríguez.

7 Piccirilli, op. cit., págs. 182, 185.
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3. Nuevos actos diplomáticos en busca de apoyos
políticos

Hacia fines de marzo de 1824 llegó a Buenos Aires el
nuevo cónsul general Woodbine Parish y poco tiempo
después se produjo el nombramiento de John Hullett en
Londres con funciones análogas en representación de las
Provincias Unidas. Parish tenía vínculos de parentesco con
los hermanos Robertson y con el tronco de la familia Parish
en la ciudad de Bath, vivamente interesado en desarrollar
el comercio inglés con las Provincias Unidas.

Rivadavia decidió acentuar la presión del Gobierno
porteño a favor del reconocimiento de la independencia y
la búsqueda de apoyo político extranjero para evitar una
guerra con el Brasil. Podía suponerse que Canning haría
que Parish pusiera sobre el tapete algunas condiciones
para lograr el reconocimiento de Gran Bretaña. Todavía no
se sabía cuáles serían éstas, pero cabía suponer que
pediría que el gobierno de Buenos Aires demostrase que
representaba verdaderamente a todo el país. Así fue,
aunque de manera indirecta, pues en el curso de su
primera entrevista con Rivadavia, Parish no sólo discutió
con él los puntos de vista de su gobierno sobre las
circunstancias que podrían inducirlo a reconocer la
independencia de las Provincias Unidas sin que España lo
hubiera hecho antes, sino que también lo invitó a leer
extractos de la correspondencia diplomática con el príncipe
de Polignac sobre ese asunto, así como parte de las
instrucciones que Canning había dado a su representante
en París, según las cuales Gran Bretaña podría adelantar o
retardar su reconocimiento, no sólo a la luz de diversos
factores externos, sino en relación con el grado en que
cada estado independizado de España hubiera progresado
hacia el establecimiento de un sistema de gobierno bien

ordenado y regular
8
.

8 Véanse Webster, op. cit., documentos 21, 357 y 361. Es interesante destacar
que en abril de 1824 Rivadavia ya indicó a Parish (documento 23) cuánto le
preocupaba el viaje de San Martín a Londres, habida cuenta de la abierta
preferencia que estaba manifestando por el sistema de gobierno monárquico, pues
creía que lo llevaban a Europa propósitos de mayor importancia que la educación
de su hija huérfana de madre. El contexto sugiere que Rivadavia deseaba evitar
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Desde que Parish se instaló en Buenos Aires, contó con
gran apoyo de la comunidad de sus compatriotas
(poseedores, según él informó a Londres, de la mitad de la
deuda externa y la mayor parte de las más valiosas
propiedades) y, además, fue muy bien recibido por
Rivadavia y su oficial mayor Ignacio Núñez, y las
informaciones que recogió de unos y otros sobre la
situación fueron muy amplias, a pesar del sesgo deliberado
con que se destacaban las preocupaciones oficiales y los
intereses privados.

A su primer informe completo
9
, fechado el 25 de junio de

1824, agregó otro unos días más tarde, consistente en un
detallado anexo redactado por una comisión de
comerciantes británicos (Montgomery, Duguid, Sheridan,

que la cancillería británica diese mucho crédito a las opiniones y posibles gestiones
de San Martín. Parish añadió a su relato de esa conversación la mención expresa
de que San Martín había sido candidato a la gobernación de Buenos Aires.

9 Parish parece haberlas manejado con la misma parcialidad: por ejemplo, en
uno de sus primeros informes completos a su cancillería puso de relieve la
ineficiencia de la administración de la cosa pública bajo Pueyrredón y la tiranía,
corrupción, venalidad y libertinaje característicos del último Directorio, así como la
repugnancia de sus opositores respecto del proyecto de coronar al príncipe de
Luca, haciéndose más que eco de ideas y datos evidentemente transmitidos por
Núñez; resumió en un párrafo las explicaciones muy sintéticas que pudo obtener
sobre la crisis de 1820 y los separatismos a que dieron lugar en el interior, y dedicó
mucho espacio a una relación optimista y elogiosa de los logros realizados bajo el
gobierno de Rodríguez. En esa parte de su informe merecen destacarse, además
del realce dado a «reformas radicales y sistemáticas», «una política liberal sabia»,
la prosperidad, estabilidad, pragmatismo y sólida organización de la provincia de
Buenos Aires y la confianza que había generado en las demás provincias con su
ejemplo, la importancia que atribuyó en una serie de apartados a la Junta de
Representantes, el poder ejecutivo, la inviolabilidad de la propiedad privada, la ley
del olvido, la reforma eclesiástica y la tolerancia religiosa, el fomento de la
educación, la libertad de prensa, la reforma judicial, la reducción y el control de las
fuerzas armadas, la restauración de las finanzas públicas, la bondad de la política
de pacificación y negociación, en especial respecto de la Banda Oriental, y la
política en materia de relaciones interprovinciales. Esta última, decía Parish, había
servido para mostrar a las demás provincias las ventajas derivadas de dar la debida
prioridad a la reorganización interna de cada una, preparándose para concurrir al
congreso general y establecer un gobierno confederal, y otorgar su confianza a
Buenos Aires, aceptando que su «buen gobierno, el poder de sus recursos y su
ubicación geográfica, le daban la preferencia para asumir un papel conductor».
Véase Humphreys, op. cit., págs. 1-62. El "ligero bosquejo" sobre la evolución
económica y política del país que Parish pidió a Núñez cuando éste era oficial
mayor de la Secretaría de Gobierno se publicó en Londres en 1825 (Noticias
históricas, políticas y estadísticas de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con
un apéndice sobre la usurpación de Montevideo por los gobiernos portugués y
brasilero). Esa obra constituye un buen ejemplo de cómo los adictos de Rivadavia
veían el país y encomiaban su acción de gobierno.
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Watson. McCracken, Brittain y uno de los hermanos
Robertson). Sus autores pusieron de relieve la ventajosa
política aduanera establecida desde el Directorio y
señalaron con optimismo las perspectivas futuras del
comercio de importación y exportación, en el que brillaban
frente a sus competidores estadounidenses, brasileños,
españoles, sicilianos, franceses y alemanes, el progreso de
la ganadería desde Córdoba hasta Mendoza y en la
provincia de Buenos Aires, y las posibilidades, todavía
insuficientemente conocidas, de la minería.

Sugirieron, sin expresarlo en términos precisos, que la
reorganización nacional contribuiría a ampliar el mercado
interno a que tenían acceso, pues del año 1820 en
adelante habían podido operar en Buenos Aires, San Luis,
Mendoza, San Juan, Santa Fe y Corrientes con más
regularidad que en Entre Ríos, la Banda Oriental, Córdoba,
Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.
Por otra parte, no habían podido hacer negocios en Jujuy,

Potosí, Charcas, Cochabamba, La Paz o el Paraguay
10

.

Los capitalistas británicos se entendían bien a través del
océano y contaban con apoyo entre sus simpatizantes
liberales en el gabinete y el parlamento. En junio de 1824
los mercaderes más importantes de Londres, liderados por
McIntosh, presentaron una petición solicitando el
reconocimiento de las independencias latinoamericanas:
era una demostración de oposición a la corte y a los
círculos más conservadores. El primer ministro y Canning
amenazaron con renunciar si no se reconocía a Colombia,
México y las Provincias Unidas. Cesó la oposición, aunque a
regañadientes.

El gabinete británico decidió reconocer a Buenos Aires
pero el anuncio oficial fue postergado varios meses por
diversos motivos. Uno de ellos puede haber sido que
Wellington había insistido ante Canning en que la principal
condición previa al reconocimiento fuese que el resto de las
provincias del Río de la Plata hubiera aceptado la autoridad

10 Sobre las afinidades de Rivadavia con la cultura política británica y su
interés en desarrollar las inversiones y emprendimientos británicos en su propio
país, véase Klaus Gallo. «Rivadavia y los ingleses», en Todo es Historia, núm. 374,
septiembre de 1998. Ese artículo también está disponible en la edición electrónica
de Libronauta, 2002.



Política exterior

270

del gobierno de Buenos Aires. Esa cuestión había sido
evocada con cierta insistencia en las entrevistas que
Canning mantuvo con Alvear en el curso de una misión
oficiosa de éste anterior a su gestión diplomática en
Estados Unidos.

En efecto, en diciembre de 1823 Alvear había sido
nombrado ministro plenipotenciario por su amigo
Rivadavia, quizás temeroso de que las ambiciones del
antiguo Director Supremo entorpecieran en Buenos Aires
sus propias aspiraciones. Desde que llegó a Londres, recién
a fines de mayo del año siguiente, Alvear se ocupó de
informar a Buenos Aires de lo que pasaba en Francia,
España y Gran Bretaña, en especial en relación con el
memorándum Polignac y la probabilidad de que Fernando
VII no pudiera enviar una expedición de reconquista.
También se dedicó a elogiar el sistema y el gobierno
británicos, hacer propaganda a favor del gobierno de
Martín Rodríguez y las reformas de Rivadavia
(atribuyéndose a raíz de ello buena parte del mérito por el
éxito de la contratación del empréstito Baring) y a
consultas con otros diplomáticos mexicanos y
sudamericanos, sobre todo para incitarlos a apoyar la
causa de la Banda Oriental, hasta que Canning accedió a
su ruego de una entrevista en julio de 1824, cuando
Rivadavia ya había renunciado.

Alvear deseaba averiguar cuáles eran las intenciones
británicas respecto del reconocimiento de la independencia
y la anexión de la Banda Oriental, pero Canning se dedicó
mucho más a interrogarlo sobre qué soberanías
representaba él: ¿sólo la de Buenos Aires o realmente la de
todas las supuestas Provincias Unidas, con o sin el
Paraguay? ¿qué estabilidad podía pretenderse en las
Provincias Unidas cuando todavía no se había reunido el
congreso, éste había sido convocado por Buenos Aires sin
tener autoridad sobre las demás provincias, y en ninguna
de ellas se había procedido a elegir congresales? Alvear
respondió a todas sus preguntas lo mejor que pudo y
procuró centrar la atención de Canning en el asunto que
más preocupaba a Buenos Aires además del
reconocimiento. ¿podría contarse con la diplomacia
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británica para tratar de contener al Brasil e impedir un
conflicto armado, dado que las Provincias Unidas estaban
dispuestas a retomar la Banda Oriental? La respuesta fue
más bien evasiva, pero Canning insistió en que la vía de la
diplomacia era mejor que la guerra.

Alvear partió para Estados Unidos con la impresión de
que Gran Bretaña respaldaría al Brasil. Tuvo mejor suerte
apenas en Estados Unidos. El Presidente Monroe y el
Secretario de Estado Adams lo trataron con mucha más
simpatía y cordialidad que Canning y aunque no se
comprometieron a intervenir en favor de las Provincias
Unidas ante el Brasil, Alvear supuso que Estados Unidos,
que deploraba que Brasil fuese una monarquía, brindaría
su mediación en caso de conflicto. Pero no consiguió
arrancar a los políticos estadounidenses ningún gesto
favorable a la incorporación en la Doctrina Monroe de un
nuevo principio propuesto por Rivadavia, a saber, que
ningún gobierno nuevo del continente [comenzando por el
del Brasil] pudiera transformar por la violencia los límites
que hubiera tenido con otros estados en el momento de la

emancipación
11

.

El anuncio del reconocimiento fue enviado a España en
primer lugar (en diciembre) y seguidamente a los
diplomáticos acreditados ante la Corte de Saint James (en
enero). En el discurso del trono, el rey dio a conocer
públicamente la decisión el 7 de febrero de 1825. Madrid,
San Petersburgo, Viena y Berlín protestaron; Polignac
recibió instrucciones de manifestar desagrado. Culminó así
el alejamiento de Inglaterra del sistema europeo y la
ruptura con las potencias continentales respecto del
principio de legitimidad que les era tan caro. Inglaterra,
que había quedado en minoría en los congresos de
Troppau, Laybach y Verona, tenía su revancha, y aparecía
como la única potencia, junto con Estados Unidos, que se
apartaba del tipo de solidaridad europea que habían
querido imponer los países del este.

11 Véase Thomas B. Davis, Jr. Carlos de Alvear. Man of revolution. The
diplomatic career of Argentina’s first Minister to the United States (Durham, N.C.,
Duke University Press, 1955), págs. 21-56.



Política exterior

272

Francia no procedió a un reconocimiento formal, pero
aceptó las credenciales de los cónsules de México y
Colombia, y comenzó a negociar la firma de tratados de
comercio. Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Wurtemberg,
Baviera y Prusia comenzaron a mantener relaciones
.comerciales. Rusia y Austria fueron los únicos países que
se negaron a tratar con los insurgentes mientras España los
considerara sus sujetos. Inglaterra salió ganando
diplomáticamente frente a Estados Unidos, pese al mensaje
de Monroe, gracias a la política de Canning y su manejo del
memorándum Polignac. En el Río de la Plata comenzó a
agudizarse la campaña del cónsul Forest, de Estados
Unidos, por conseguir para su país ventajas que Gran
Bretaña lograba con harta facilidad.


