
LOS INTERESES ECONOMICOS QUE 
INFLUYERON EN LA ORIENTACION 

DIPLOMATICA NORTEAMERICANA EN 
EL RIO DE LA PLATA (1810-1823)

En este trabajo nos proponemos analizar la influencia 
que, respecto a la actitud de EE.UU. frente a la indepen
dencia del Río de la Plata, ejercieron los intereses económicos 
de ese país. Dadas las características de aquella Federación, 
debe tenerse en cuenta la diversidad de intereses económicos 
y cómo en algunos casos dichos intereses necesariamente en
traban en conflicto entre sí ante la, política exterior de su 
gobierno. Los intereses agrícolas de una región que producía 
para, el mercado interno diferían de los. de otra región que 
abastecía al marcado exterior. A su vez quienes ubicaban sus 
productos agrícolas en el mercado europeo pretendían por par
te de su gobierno una política exterio|r distinta a la que de
seaban aquellos que producían para el mercado latinoamerica
no. Otro tanto ocurría con los intereses comerciales. Por otra 
parte, en una época tan convulsionada como ésta,, la demanda 
de un producto' en un mercado determinado' estaba condicio
nada a los permanentes cambios que introducían las guerras 
europeas.

La complejidad del panorama se agrava al considerar el 
no menos complejo juego' de intereses económicos que se dan 
con respecto» a la América latina. La política europea respec
to a los EE.UU. y Latinoamérica, las contingencias de 1a- lu
cha por la emancipación de las distintas regiones hispanoame
ricanas y la política interior y exterior de EE.UU. se vin
culan íntimamente a las actitudes en pro o en contra del 
reconocimiento de la independencia latinoamericana por parte 
de ese país.

Nuestro propósito es destacar la influencia, que sobre este
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proceso1 tuvo la existencia de ciertos grupo® norteamericanos 
que creían beneficiarse o perjudicarse según que nuestra in
dependencia fuera o no reconocida.

Las reglamentaciones administrativas y comerciales de 
1776 desvían la plata potosina hacia Buenos Aires y contribu
yen a que este puerto adquiera una creciente y significativa im
portancia. Por otra parte la Real Orden de 1797 permite a 
los barcos neutrales el comercio con los puertos de América 
hispánica dando así a los mercantes norteamericanos la posi
bilidad de iniciar sus operaciones con los puertos del Plata.

La importancia de estos primeros contactos comerciales ra
dica no sólo en el volumen de las operaciones sino también 
en el tipo de mercaderías intercambiadas. Las manufacturas 
asiáticas y europeas, algunas norteamericanas y la harina de 
Baltimore y Filadelfia son cambiadas por plata potosina, cue
ros y tasajo rioiplatenses. El cuero es transportado a Filadel
fia y se utiliza en la industria del calzado, el tasajo' a La Ha
bana y el metálico permitía las transacciones con Cantón. En
tre 1801-1802, 43 barcos estadounidenses llegan al Plata. De 
los 22 que arriban en 1805, la mitad son negreros, proporción 
que aumenta al año siguiente, ya que 20 de los 30 que llegan 
se dedican al comercio de esclavos 1.

La función de Buenos Aires como eslabón con el comercio 
chino es muy pronto valorada. Whitaker señala que “ la im
portancia de este comercio y sus ramificaciones constituyeron 
uno de los motivos para el rechazo' del tratado negociado' con 
Inglaterra, en diciembre de 1806, por James Monroe y W i
lliam Pinckney”  1 2. Los comerciantes Girard y Astor, al igual

1 A rthur Preston W hitaker, Estados Unidos y la Independencia 
de América Latina (1800-1830), págs. 11 y 12, Buenos Aires, 1964, da 
el número de barcos norteamericanos, procedencia y carga, que llegaron 
a los puertos de Montevideo y Buenos Aires y John Street, Gran Bre
taña y la independencia del Bío de la Plata, págs. 222 y 223, nota 152, 
Buenos Aires, 1967, da la cantidad de barcos (pero no especifica carga 
ni procedencia de la m isma), durante el período 1801-1802, y también 
sin dicha especificación cita el número de barcos norteamericanos que 
arribaron al Plata en 1810.

2 W hitaker, op. cit., págs. 28 y 29, nota 47, cita cartas de Samuel 
Smith al secretario Madison del 3 y 15 de abril de 1807, en las que 
aquél señala “ en qué forma dicho tratado perjudicaría el comercio de 
Estados Unidos con las colonias españolas y a través de ello con otras
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que Samuel Smith, utilizan a Buenos Aires como puerto in
termedio para su comercio con Canton. Tres barcos de Girard, 
bautizados con los significativos nombres de Rousseau, Yol- 
taire y Montesquieu, realizarán un activísimo comercio con 
Buenos Aires en el período 1309-1811 que subsistirá a pesar 
de la guerra de 1812 1

Durante 1807 siguen llegando barcos norteamericanos a 
Buenas Aires y Montevideo, pero a fines de ese año la ley de 
embargo de Jefferson imposibilita el comercio con América la
tina y particularmente con Buenos Aires hasta 1810 en que 
arriban 30 barcos. Uno de ellos llevará a Salem, Massachus
setts, el 22 de agosto de ese año, las noticias de la Devolución. 
No creemos que haya sido casual el nombramiento, el día 27 
de ese mismo mes, de Joel Poinsett como agente de los EE.UU. 
en Buenos Aires.

Hemos detallado estas primeras relaciones comerciales por
que evidencian el interés norteamericano por mantenerlas (ya 
que el tipo* de mercaderías intercambiadas favorecía a determi
nados intereses agrícolas, manufactureros y comerciales en 
EE.UU.) y también porque algunos de los personajes men
cionados asumirán un importante papel en sucesos posteriores.

Las guerras europeas permiten a la marina mercante yan
qui un rápido y enorme desarrollo. La necesidad europea de 
víveres y materias primas favorece a les agricultores y comer
ciantes, ya que estos últimos además de beneficiarse con el 
transporte disponen de una cada vez mayor cantidad de pro
ductos importados. Las exportaciones a América hispánica son 
ocho veces mayores en 1806 de lo que lo habían sido en 1796.

partes del mundo ’ \ Hacen especial referencia al comercio entre Buenos 
Aires y La Habana. WMtaker, considera que este “ tajante ataque con
tra el tratado por parte de Smith puede ayudar a explicar por qné éste 
no fue presentado ni siquiera ante el Senado” . No sabemos si la su
posición de este autor tiene fundamento o no, pero destacamos que el 
“ tajante ataque”  de un comerciante poderoso consultado por Madison 
implica, sin duda, una valorización de esta función del puerto de Bue
nos Aires.

1 I~bíd., pág. 54, nota 18. Menciona que el comercio de Girard con 
los puertos latinoamericanos continuó durante la década siguiente. Para 
mayor información sobre el comercio de Girard con Buenos Aires, Mon
tevideo y Valparaíso, véase: Mac Master, Stephen, Girard, t. II, 
págs. 111, 146 a 161 citado por W hitaker.
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Por entonces el comercio total de EE.UU. con todos los países 
extranjeros aumenta en la misma proporción. Del volumen to
tal de mercaderías exportadas por EE.UU. a los países euro
peos sólo un 40' % es producido en su territorio ; el resto pro
viene de la reexportación. Sin embargo, en el caso del comercio 
con Latinoamérica dicha cifra se eleva al 77 % 1. Es decir que 
las ventajas obtenidas por el comercio de transporte son mucho 
más compartidas con los productores de EE.UU. en el comer
cio con Latinoamérica que en el comercio con los otros países. 
E~te hecho favoreció el interés por Latinoamérica. En 1798 
EE. UU. había nombrado un cónsul en Santiago (Cuba) y 
dos años más tarde otro en La Guaira (Venezuela) que no fue
ron reconocidos por España pero que fueron tolerados por los 
funcionarios hispánicos de esos puertos coloniales1 2. Estos 
agentes de EE.UU. y muchos de los comerciantes de ese país 
que por sus operaciones comerciales conocieron distintas re
giones de Hispanoamérica, serían posteriormente representan
tes de EE.UU. en las mismas. Sus compatriotas valoraron las 
informaciones de estos comerciantes porque eran “ de primera 
mano”  pero olvidaron que muchos de ellos no eran “ apóstoles 
de la libertad racional”  sino, simplemente, negreros africanos.

La Ley de Embargo de Jefferson fue ruinosa para el co
mercio americano en general y especialmente para el comercio 
de EE.UU. con Latinoamérica, El Embargo suprime las re
laciones comerciales iniciadas en 1797, impide a EE.UU. apro
vechar los sucesos de 1808 y de este modo favorece el comer
cio británico en América hispana, Jefferson suponía que esta 
ley sometería a Inglaterra por el hambre. No ha transcurrido 
un año de su promulgación cuando varios senadores expresan 
que la Ley ha anulado el comercio con América latina, ha per
judicado a los productores de harina y algodón y que, de con

1 W hitaker , op. cit.y págs. 17 y  18, compara las exportaciones de 
Estados Unidos en 1795-1796, 1800-1801 y  1805-1806 y  demuestra el in
cremento de las realizadas a América española durante este período, 
y  el desplazamiento del comercio de los Estados Unidos, de las Indias 
Occidentales Francesas a América española. Da también datos sobre ex
portaciones totales de los Estados Unidos y  diferencia las exportaciones 
de las reexportaciones.

2 Tbíd., op. cit., pág. 18.
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tinuar el embargo, Inglaterra aprendería a obtener de Amé
rica latina los. alimentos y materias primas que antes había 
obtenido de EE.UU. 1.

Jefferson y su gabinete comprenden muy pronto que los 
sucesos de 1808 pueden precipitar la independencia de las 
colonias españolas y que una forma eventual de esa independen
cia quizá signifique el traspaso del dominio político-económico 
a manos de otra potencia europea. A poco de la invasión napo
leónica a España, Jefferson escribe acerca de la necesidad de 
impedir la ingerencia europea en los países americanos, es
pecialmente en Cuba y México. La certeza de que el competi
dor más serio de EE.UU. en relación al comercio con Latino
américa no es España, ni Portugal ni Francia sino Gran Bre
taña lo lleva a cooperar activamente con Francia y España 
bonapartista 1 2.

Ya en esta época surge la idea de que Latinoamérica pue
de llegar a convertirse en abierto competidor de EE.UU. en 
el mercado europeo y la de que Gran Bretaña puede desalojar 
a aquel país del mercado latinoamericano. Estos dos temores 
gravitarán durante todo el período que tenemos en estudio.

Cuando el embargo es derogado en 1809, los comerciantes 
de EE.UU. reanudan sus intercambios con Buenos Aires 
(Véase : supra, págs. 191 y 192), pero ya la alianza anglohispana 
ha facilitado un próspero comercio británico en ese puerto3. 
Otro acontecimiento ha relegado al comercio con Latinoamérica 
a un segundo plano. En 1806 las exportaciones norteamericanas 
a la Península Ibérica eran cinco veces menores que las que

1 Ibíd., pág. 38.
2 Jefferson en octubre de 1808 le escribía al gobernador Claiborne, 

de Luisiana: “ Si ellos [los patriotas españoles] tiene éxito [en su 
resistencia a Napoleón], nos conformaremos con que Cuba y México se 
mantengan en su actual dependencia, pero estaremos muy poco dispues
tos a verlos en la de Francia o Inglaterra, en el plano político o en el 
comercial. \ en Ibíd., pág. 33. Sobre la colaboración entre Estados 
Unidos, España y la Francia bonapartista, cfr. : A nanola Borges, El 
plan Bonaparte y sus repercusiones en los documentos anglo-españoles, en 
A cademia N acional de la H istoria, Cuarto Congreso Internacional de 
Historia de América, celebrado en Buenos Aires del 5 al 12 de octu
bre de 1966, págs. 205 y sigs., Buenos Aires, 1966, donde se documentan 
estas relaciones y las protestas hispanas por las mismas.

3 Street, op. cit., Cap. II .
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se realizaron a la América hispana. A partir de 1809 las ex
portaciones de cereales a la Península sufrirán un aumento 
enorme y creciente. En 1811, estas exportaciones serán tres 
veces mayores que las que se realizarán ese mismo año a la 
América latina (incluyendo Brasil). Este comercio peninsular 
de cereales no sólo es importante por su valor en dólares sino 
también porque favorece a todas las- regiones de EE.UU., es
pecialmente cuando junto con estos cereales se despachan car
gamentos de arroz y tabaco. Al valor importantísimo de una dis
tribución tan extendida de intereses se agrega su “ valor mo
ral” . EE.UU. alimenta a las fuerzas anglo-esp añolas que lu
chaban por “ la libertad de la humanidad contra la tiranía 
española’ 71.

Muchos de los norteamericanos que habían luchado contra 
el embargo porque impedía el comercio con Latinoamérica y 
favorecía a Inglaterra, olvidan su anglofobia y la “ función 
esclarecedora77 de su país en Latinoamérica cuando empiezan 
a exportar cereales a la Península Ibérica.

Durante el primer mandato de Madison (1809-1813) sus 
secretarios de Estado, Robert Smith y James Monroe, influyen 
sobre el presidente para que realice una política comercial fa
vorable hacia América latina. James Monroe quiere propagar 
aquel Samuel Smith (Véase: &up~a, pág. 192) tan interesado en 
España (donde aprendió el castellano), no lo lleva precisamen
te a desear el mantenimiento del poder Borbónico en la Amé
rica hispana. Su antecesor, Robert Smith, era hermano de 
aquel Samuel Smith (Véase: supra, pág. 92) tan interesado en 
el comercio con Latinoamérica. Es interesante destacar que los 
primeros agentes enviados ante los gobiernos revo’ucionarios 
(y en especial Joel R. Poinsset) fueron nombrados cuando 
Smith era secretario de Estado. Durante la Administración 
de Madison, Robert Smith es sucesivamente secretario de Ma
rina y de Estado y su hermano Samuel, rico comerciante de 
Baltimore, dirigente del partido republicano en el Congreso. 
Astor y Girard, príncipes del comercio, cuya vinculac’ón con 
Buenos Aires ya hemos mencionado (Véase: supra, pág. 191), no 1

1 W hitaker, op. cit., págs. 36, 40 y 41.
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o s t e n t a n  cargos públicos pero respaldarán financieramente al 
gobierno durante la guerra de 1812 1.

El deseo de aumentar las relaciones comerciales con Bue
nos Aires y el de disminuir la influencia del comercio británico 
en este puerto pudo haber sido, en función de lo que hemos 
expresado hasta aquí, un factor muy importante en el interés 
que la opinión pública y e'l gobierno de los EE.UU. demos
traron apenas conocida la noticia de los sucesos de Mayo. Como 
hemos dicho, el nombramiento de un agente en nuestro país 
había sido inmediato. El 27 de agosto de 1810' el secretario de 
Estado había escrito a Joel R. Poinsett: “ El objeto tanto real 
como ostensible de su misión es explicar las mutuas ventajas 
del comercio con los EE.UU., promover arreglos comerciales 
estables y trasmitirnos información sobre el tema” . En otras 
instrucciones más precisas que se le habían entregado se in
sistía en que su principal objetivo debía ser el impulsar los in
tereses comerciales de su país y que, además, debía difundir 
la impresión de que EE.UU. abrigaba las mejores intenciones 
hacia el pueblo de Hispanoamérica, que vería con agrado el 
establecimiento de un gobierno independiente y que manten
dría con el mismo las más amistosas relaciones, y el más libe
ral intercambio. Se le había aclarado especialmente que el 
interés y el deseo de ver a esas colonias independizadas no im
plicaba una modificación de la neutralidad de E E .U U .1 2. 
Poinsett llega a Buenos Aires el 13 de febrero de 1811, des
pués de una estadía de varias semanas en Río de Janeiro. El 
11 de ese mes 1a, Junta ha enviado una nota a Madi on en la 
que se apelaba a su “ interés por los, Derechos de la Humani
dad”  del que ha dado pruebas con su “ Beneficiencia y magna
nimidad hacia la Provincia de Caracas” , para solicitar la amis
tad de ese gobierno. El mismo día de la llegada de Poinsett a

1 Tbid., pág. 68, nota 44.
2 Los originales de estas dos instrucciones, fechadas ambas el día 

27 de agosto existen en Poinsett Papers, vol. 1, citadas por J. Fred 
B ippy, Joel B. Poinsett, versatile american, págs. 36 y 37, Durham, 
North Carolina, 1935. En W illiam B. Manning, Diplomatic correspon- 
dence of the United States concerning the independence of the Latin- 
American Nations, vol I, págs. 6 y 7, New York, 1925, aparecen sólo 
las que hemos citado en segundo término con fecha 28 de junio de 
1810, pero debe ser un error.
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Buenos Aires, la Junta comunica a Madison el formal reco
nocimiento del agente de EE.UU. para celebrar tratados co
merciales “ entre Nación y Nación771.

Poinsett comienza de inmediato a cumplir su tarea y —no 
sabemos si respondiendo a instrucciones verbales o a su propia 
inspiración— considera que el mejor método para cumplir su 
objetivo es destruir el predominio del comercio británico. No 
han pasado más que cinco días desde su llegada, a Buenos Aires 
cuando comienza a protestar por el trato preferencial que la 
Junta ha dado a los babeos británicos. Se le contestó con toda 
claridad que Gran Bretaña merece ser recompensada porque 
sus fuerzas navales en el Plata no habían tolerado el bloqueo 
de Buenos Aires que los realistas de Montevideo' habían tratado 
de mantener 2. En las cartas que Poinsett escribe a su familia 
considera que sólo será posible sustituir la influencia británi
ca por la de EE.UU. si estas provincias declaran su indepen
dencia antes de que se produzca la ruptura de la alianza anglo- 
hispana3. Según el comandante naval británico Heywood, 
Poinsett es “ particularmente diligente y activo en la propa
gación de doctrinas y opiniones perjudiciales al gobierno de 
Inglaterra y a los súbditos británicos en general7 7 4. 1 2 3 4

1 Comunicaciones de la Junta a Madison del 11 y 13 de febrero 
de 1811, en Manning, op. cit., vol. I, págs. 319, 320 y 321. Street, 
op. cit., pág. 221, menciona en primer lugar la llegada de Poinsett a 
Buenos Aires y luego agrega: “ La Junta se alegró de aceptar la amis
tad que se le ofrecía, y escribió a los Estados Unidos. . . ’ \ aunque 
diferencia las dos notas y cita las fechas de las mismas (C fr .: Tbid., 
nota 149) considera ambas notas como consecuencia de la llegada de 
Poinsett. E l mismo autor dice que la noticia de la revolución llegó a E s
tados Unidos el 22 de agosto y el nombramiento de Poinsett se produjo el 
28 de ese mes (Tbíd., pág. 222, nota 152) y se contradice en la página an
terior cuando dice (siguiendo a Manning, véase nuestra nota 2 de la pág. 
196) que Poinsett fue nombrado en junio de 1810.

2 W hitaker, op. cit., pág. 55 y Archivo General de la Nación, Bue
nos Aires, S. 1-2-4-8, Poinsett a “ La Excelentísima Junta de Buenos 
A ires” , 18 de febrero de 1811, y borrador de la contestación de la 
Junta, 25 de febrero de 1811.

3 Citadas por S. E. Bemis, Early Diplomatic Missions from Bue
nos Aires to the United States, 1811-1824, pág. 7, nota 3,

4 Heywood al Vizconde Melville, 4 de diciembre de 1812 y tam
bién opiniones de Strangford sobre Poinsett (Strangford a Wellesley, 
20 de febrero y 1? de mayo de 1811), en Street, op. cit., págs. 221 y 
222, notas 147 y 150 al pie de dichas páginas. Strangford consideraba 
que Poinsett era francés o americano al servicio de Francia.
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Poinsett supone que la declaración de la independencia es 
inminente y pide a su gobierno instrucciones para actuar “ más 
positivamente ”  apenas ésta se produzca. Las instrucciones que 
le envía el Departamento de Estado el 80 de abril de 1811, 
promueven a Poinsett al cargo de “ Cónsul general para Bue
nos Aires, Chile y Perú ’ 7 y nombran a William G. Miller como 
cónsul residente en Buenos Aires.

Por cierto el prestigio británico decae notablemente a 
mediados de 1811, y las medidas de junio de ese año ponen en 
cierta medida en igualdad de condiciones al comercio británico 
y al de EE.TJTL, y, aunque Strangford culpe a Poinsett de 
los sentimientos, hostiles hacia Gran Bretaña, muchos otros fac
tores pueden haber influido para crear tales sentimientos. Si 
los motivos de dicha hostilidad se deben a la desilusión por la 
falta de respuesta de Gran Biretaña a las propuestas de la 
Junta, a la sospecha de que Gran Bretaña respalda los planes 
portugueses respecto a la Banda Oriental o simplemente a su 
negativa a vender armas a los enviados de la Junta o a la acti
vidad de los franceses o al juego de todas estas influencias, es 
difícil precisarlo, pero es innegable que favorecerán la gestión 
de Poinsett. Podrá aprovechar estas condiciones propicias y 
conseguir un acercamiento transitorio.

En noviembre Poinsett considera que poco más puede 
hacer y — en vista de los informes recibidos— parte para Chile, 
suponiendo que allí encontrará una actitud más favorable1, 
Su cargo es encomendado a William G. Miller, en parte gracias 
a las recomendaciones que el propio Poinsett ha enviado a 
Mongoe y a Gallatin1 2. Miller es un comerciante americano

1 Sobre suposiciones de Poinsett respecto a la inminencia de la de
claración de la independencia y la necesidad de nuevas instrucciones, 
véase: Bippy, op. cit·., pág. 37. Instrucciones a Poinsett del 30 de abril 
de 1811, en Manning, op. cit., vol. I, pág. 320. Sobre las opiniones 
británicas acerca de las causas de la hostilidad hacia sus comerciantes 
a mediados de 1811, c fr .: Street, op. cit., págs. 217 a 229. Decretos del 
21 y 25 de junio de 1811 sobre comercio extranjero, en E .O ., tomo I, 
págs. 111 y 112. Los motivos por los que Poinsett decide irse a Chile 
se encuentran en varias comunicaciones de éste al Departamento de 
Estado, citadas por Rippy, op. cit., pág. 40 y pág. 58, nota 15.

2 Poinsett a Smith, 9 de marzo de 1811, dice que Miller es í f un 
joven con vinculaciones muy respetables en Eiladelfia ’ \ y Poinsett a Ga-
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radicado en Buenos Aires que, según asegura Poinsett, cuenta 
“ con respetables vinculaciones en Filadelfia77. En julio de 
1811, parten hacia EE.UU. los primeros agentes del gobierno 
de Buenos Aires en ese país. Diego de Saavedra y Pedro de 
Aguirre viajan en la balandra Tigre, propiedad del mencionado 
Miller. El barco está provisto de banderas británicas y espa
ñolas y también de papeles de ambas naciones. Bajo estas ban
deras no solo viajan los comisionados sino también mercade
rías consignadas a John Jacob Astor, a la orden de John Alien. 
Saavedra y Aguirre llevan instrucciones para comprar armas 
y cuentan para ello con un giro de Miller sobre el mismo John 
Alien de Filadelfia, por 3.515 dólares. Cuando llegan a Fila
delfia compran por intermedio de la casa mercantil de esa 
ciudad de los señores Miller y Van Beuren, 1.000 mosquetes 
a distintos armeros de Filadelfia1

Algunas de las primeras presas que los corsarios enviarán 
posteriormente a Buenos Aires vendrán consignadas a este 
mismo William G. Miller2.

Sobre la misión Saavedra-Aguirre, solo diremos que fue 
muy bien recibida por Monroe, en nombre del Presidente Ma
dison, quien se mostró muy interesado en la independencia 
de las provincias del Plata. Monroe les aclaró que ese gobierno 
no les proporcionaría las armas pero que permitiría su ex
portación. Aguirre y Saavedra trataron de conseguir un cré
dito para comprar más armas según autorizaban sus instruc
ciones. Se unieron a los agentes venezolanos Manuel Torres y 
Telésforo de Orea y junto con éstos consiguieron una entre
vista con el comerciante Stephen Girard de Filadelfia. Este, 
aunque tenía especial interés en la independencia de Buenos 
Aires (Véase: supra, pág. 191), no quiso correfr mayores riesgos

llatin de la misma fecha donde agrega que ‘' ‘ posee el idioma y es un 
buen comerciante ’ ? ; ambas citadas por W hitaker, pág. 52, nota 14.

1 Bemis, op. cit.j págs. 11 a 15, donde también se relatan deta
lladamente las conferencias entre los comisionados y Monroe y se cita 
la mencionada nota de Girard a Monroe del 2 de diciembre de 1811.

2 Charles Carroll Griffin, The United States and the disruption 
of the Spanish Empire, 1810 -1822. A study of the relations of the 
United States with Spain and with the rebel Spanish Colonies, pág. 104, 
New York, 1927, pero agrega que entonces Miller ya no era Cónsul.
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y requirió la aprobación y cooperación explícita del gobierno 
de EE.UU. Los comisionados hablaron personalmente con Mon- 
roe sobre esto, pero no consiguieron que el Secretario de Es
tado respondiese a Girard, y éste no lesi otorgó el crédito. Saa
vedra y Aguirre llegaron sólo con los 1.000 mosquetes y 
362.050 pedernales el 14 de mayo de 18121.

Durante el período 1812-1814, EE.UU. se ve absorbida 
por la guerra contra Inglaterra. A pesar de que Po inset t y 
Miller permanecen en sus puestos y hacen todo lo posible por 
disminuir la influencia británica, sus esfuerzos de nada ser
virán. Permanentemente hostigado por la armada británica, 
el volumen del comercio norteamericano disminuye sensible
mente. Miller solicita a su gobierno que aposte una fragata en 
el Plata para proteger a los mercados norteamericanos e in
clusive a sus compatriotas residentes en Buenos Aires:. Pero 
otros problemas más urgentes preocupan a los. EE.U U .1 2. En 
marzo de 1814, Posadas solicitó al Presidente Madison armas 
y municiones. Suponía Posadas que ante los sucesos europeos 
“ nuestros enemigos, con la ayuda de Gran Bretaña, podrían 
dañar nuestra causa [. . . 1 ya que no> interesa a los Potentados 
de Europa favorecer la independencia de las¡ colonias. Puesto 
que la grandeza de los poderes de Europa ha sido fundada en 
nuestra degradación. Quizá la preponderancia que podríamos 
darle a su influencia en el mundo comercial no tiene poca im
portancia. Ponemos nuestras esperanzas presentes en Ud. 
—dice— que tiene la felicidad de gobernar el único pueblo 
libre del mundo, cuyos filosóficos y patrióticos sentimientos 
ambicionamos imitar [ . .  . ] ’ ?. Promete pagar inmediatamente 
esas armas y que el agradecimiento de las Provincias Unidas se 
manifestaría en “ tratados comerciales que serían ventajosos 
para los Estados Unidos” 3.

Pero la respuesta no llega y seis meses más tarde Posadas 
(por sugestión de Strangford, a quien decía “ yo me con
gratulo encontrando una conformidad completa entre las ideas

1 Véase: nuestra nota 1 de pág. 199.
2 Manning, op. cit., voi. I, págs. 329 y 330.
3 Posadas a Madison, 9 de marzo de 1814, en IMd., voi. I , pág. 334.



de V .E. y las mías” ) envía una misión para negociar con “ los 
potentados de Europa”  el establecimiento de una monarquía 
en el Plata 1.

Poinsett ha regresado de Chile unos meses antes y, antes 
de volver a su país, en esos mismos días del mes de setiembre 
en que Posadas “ encontraba tanta conformidad”  entre sus 
ideas y las de Strangford escribe a Monroe que si bien el go
bierno de Buenos Aires se ha afirmado otro tanto ha ocurrido 
con la influencia británica 1 2.

Los comentarios británicos no son menos elocuentes., ya a 
comienzos de 1813 el comandante Bowles, que con el barco de 
guerra Aquilón protegía el comercio británico en el Río de 
la Plata, escribe al Secretario del Almirantazgo':

“ Tengo el placer de informar a Sus Señorías que la in
fluencia americana aquí, que en un período, parecía aumen
tar rápidamente, ha declinado en los últimos tiempos. El re
presentante americano1 (o vice-cónsul como él se llama a sí mis
mo) ha fallado en sus intrigas para enemistarme con el go
bierno, y últimamente por ,razones de economía, se ha visto
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1 Posadas a Strangford, 12 de septiembre de 1814, en Street, op. 
cit., pág. 245, nota 211, correspondencia entre Strangford y Posadas 
durante 1814, en Ihtd., págs. 242 a 246. También es interesante com
parar la mencionada carta de Posadas a Madison (C fr .: nuestra página an
terior) con la siguiente enviada por Posadas a Sarratea el 14 de setiembre 
de 1814: “  estoy penetrado de que la vuelta inesperada que han tomado 
los acontecimientos de Europa nos ponen en la necesidad de obrar con 
precaución, conservando ahora más que nunca aquellos principios de 
que no creíamos prudente separarnos aun durante la disolución aparente 
y casi segura de la Monarquía española. La unidad del Estado y el 
respeto al soberano nos ha servido para presentar a la faz del mundo 
de una manera decorosa y noble nuestras operaciones durante nuestras 
convulsiones políticas y nos ha evitado hasta aquí muchos embarazos. 
Por qué pues abandonar este medio sencillo de justificar nuestra re
forma? Mi opinión conviene exactamente con la que Ud. me ha mani
festado en la materia, y estoy persuadido que la conducta de estas pro
vincias dirigidas por los que entienden sus verdaderos intereses, no des
mentirá jamás de esta línea ” . Citada por Street, op. cit., pág. 246, 
nota 212 y también el siguiente comentario de Posadas: “ Qué importa 
que el que nos haya de mandar se llame rey, emperador, mesa, banco o 
taburete? Lo que nos conviene es que disfrutemos tranquilidad y esto 
no lo conseguiremos mientras seamos gobernados por persona con quien 
nos familiaricemos7 ’, Bartolomé Mitre, Historia de Belgrano y de la 
independencia argentina, vol. I I , pág. 238, Buenos Aires, 1927.

2 Poinsett a Monroe, 15 de septiembre de 1814, en Rippy, op. cit., 
pág. 55.
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obligado a retirarse a 1a. campaña. Los comerciantes de esa na
ción, residentes, en ésta, tratan por todos los medios a sn al
cance, de congraciarse con el gobierno, sirviendo como pira
tas y uniéndose en toda forma a las hostilidades contra los 
españoles’ \

En otro párrafo de la misma comunicación vemos que Bow- 
les tiene más éxito en sus intrigas, ya que su ‘ 1 larga estadía le 
ha permitido conocer mucha gente principal [ ......... ] y he te
nido buen cuidado —dice:— de no opinar sobre ningún asunto 
delicado, limitándome a darles indicaciones sobre las medidas 
que me parecen más lógicas para librarles de la influencia fran
cesa y americana. . . ”  1.

Lo cierto es que la guerra de 1812, permite a Gran Bre
taña afianzar su situación: si era ya difícil que EE.UU. la 
desplazase en 1811, lo será mucho más a partir de 1815.

En efecto, después de un período de libertad casi total 
para consolidarse comercialmente, Gran Bretaña podrá jugar 
con habilidad y sin riesgos (gracias a la situación europea) 
su doble papel de amiga de españoles e insurgentes y pene
trar profundamente en la economía del Plata. Condiciona a 
sus intereses comerciales su mediación en el conflicto entre 
España y las ex-colonias, ya que la apertura de los puertos 
al comercio con todas las naciones —reservando algunas ven
tajas para España— permitiría a Gran Bretaña una mayor 
participación en sus operaciones con América. Las potencias 
europeas no aceptarán el plan (tampoco lo rechazarán) e 
Inglaterra mantendrá su neutralidad, actitud imitada por 
EE.UU. que se adherirá a ella en la proclama, del 1Q de sep
tiembre de 1815. En tal forma, ambos países se negarán a re
conocer la independencia de los pueblos insurgentes si bien 
proseguirán comerciando con ellos. Esta situación, y la auto
rización dada meses antes a los barcos de gobiernos insurgen
tes para utilizar les puertos de EE.UU. en igualdad de con
diciones que otros gobiernos extranjeros, facilitará la reanu
dación del comercio norteamericano con Latinoamérica.

1 Bowles a Croker, 26 de enero de 1813, en Ricardo Piccirilli, San 
Martín y la política de los pueblos, págs. 398 a 404, Buenos Aires, 1957.
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Si se analiza el valor en dólares de las exportaciones to
tales de Estados Unidos, en 1816 se observa una disminución 
de la importancia ¡relativa del comercio con Latinoamérica. 
Las exportaciones a Brasil habían absorbido un 3 % de las 
exportaciones totales de EE.UU. en 1811 y significan sólo 
un 0,2 % en 1816. Las realizadas a Hispanoamérica disminu
yen de un 13 a un 7,2 % en ese mismo período. Por otra par
te, a partir de 1815, España había empezado a conceder a los 
ciudadanos norteamericanos numerosos permisos para comer
ciar con Cuba y otras colonias leales. De esta manera, en poco 
tiempo, las exportaciones a Cuba representan las dos terceras 
partes del comercio total con Hispanoamérica L La importan-

1 E l valor en dólares de las exportaciones realizadas por Estados 
Unidos a Cuba y Brasil en 1821, muestra el aumento de la importancia 
absoluta y relativa de dicho comercio. Señala Whitaker que “ por primera 
vez en ese año los informes del Departamento del Tesoro sobre el co
mercio distinguían entre Cuba y el resto de América española, y de tal 
modo demostraban cuán grande era la preponderancia de nuestro co
mercio con Cuba”  {op. cit., pág. 98). Por informaciones impresio
nistas podemos deducir que esto ya era así en 1819 (C fr .: opiniones de 
Calhoun en esa época, en Ihíd., pág. 96). Otro hecho interesante que se 
destaca en 1821, es la aguda disminución de las exportaciones de Esta
dos Unidos a la Península Ibérica, cuyo valor en 1811 hemos comentado 
(C fr .: supra, pág. 194). Con los valores documentados por W hitaker, op. 
cit., págs. 40 a 41, 87 a 89 y 97 a 99 ), y con algunos calculados por no
sotros a partir de dichas cifras, hemos confeccionado el siguiente cuadro 
comparativo:

Exportaciones de Estados Unidos: 1811, 1816 y 1821.

Exportaciones 1811
en dólares %

1816
en dólares %

1821
en dólares %

Totales 61.000.000 100 82.000.000 100 65.000.000 100

A  Hno. Amca. 
incl. Cuba 8.310.000 13 6.385.000 7,8 6.770.000 10,41

A  Hno. Amca. 
excl. Cuba 2.229.000 3,43

A  Cuba 4.541.000 6,98

A  Brasil 1.700.000 2,8 410.000 0,2 1.380.000 3

A  P. Ibérica 12.400.000 20 7.900.000 9,7 588.000 0,9
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cia económica de Cuba para Estados Unidos había sido am
pliamente valorada en 1808, como hemos visto, por Jefferson. 
Pero el hecho de que España permitiese desarrollar operacio
nes comerciales con Cuba mientras que las que se realizaban 
con Buenos Aires disminuían por la competencia británica y 
por las luchas internas, llevará a muchos a revalorizar una 
buena relación con España.

Por otra parte la actividad corsaria permitida por el go
bierno de las Provincias Unidas a partir de 1814 con el fin 
de hostigar el comercio y 1a, armada españolas, se ve facili
tada, por las características de la Ley de neutralidad dictada 
por los EE.UU. Los resquicios de esta ley posibilitarán al 
Gobierno de las Provincias Unidas la venta o distribución de 
patentes de corso en blanco a armadores norteamericanos quie
nes, con buques y tripulación de su país y bajo bandera de las 
Provincias Unidas, realizarán campañas corsarias desde puer
tos orientales de los Estados Unidos, especialmente desde Bal
timore, contra embarcaciones españolas. Carente de armada, 
el gobierno de las Provincias Unidas, recurre al corso para 
luehar en el mar contra España. Imita así a los Estados Uni
dos, e incluso aprovecha sus barcos y tripulaciones, que des
pués de las campañas corsarias de la guerra de 1812 se hallan 
inactivos.

Marta B. Goldberg de F lichman 
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