
LOS INTERESES ECONÓMICOS QUE INFLUYERON 
EN LA ORIENTACIÓN DIPLOMÁTICA NORTEAME
RICANA EN EL RÍO DE LA PLATA (1810-1828)

(Conclusión)

En 1815 el gobierno de estas Provincias inicia esta 
entrega de patentes a norteamericanos, que es puesta en 
práctica a raíz de la “proposición del ciudadano David 
C. DeForest para alistar y enviar de los Estados Unidos 
cuatro Corsarios bajo la bandera de las Provincias Uni
das del Río de la Plata contra la España, después de 
consultada la honorable Junta de Observación . . .  se acuer
da . . .  se extendiesen cuatro Patentes de Corso en blan
co .. . y se entregasen al citado DeForest. . .  ” x. El 6 
de noviembre de 1815 se le conceden a Tomás Taylor 
otras cuatro patentes para los corsarios que “ se proponía 
armar en Norte América” , y al día siguiente, con motivo 
de ese acuerdo secreto, se resuelve “ oficiar al Sr. Pre
sidente de los Estados Unidos de Norte América por 
conducto del sargento mayor de Marina don Tomás Tay
lor ratificándole los sentimientos de cordialidad entre 
los habitantes de este país y los de aquel Estado, y mani
festándole el motivo y objeto del Corso . . .  ; que se re
comendase a su protección la comisión conferida al ex
presado Taylor y que este podría administrar idea del 1

1 Acuerdo secreto de la Secretaría de Guerra del 18 de sep
tiembre de 1815, en José L. Franco, Política continental americana 
de España en Cuba ( 1812-1830), págs. 135 y 136, La Habana, 1947. 
Véase también: Emilio Ravignani, Acuerdos secretos de la Secre
taría de Guerra del Poder Ejecutivo, entre los años 1813 y 1817, en 
Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas, t. XXVI, Bue· 
nos Aires, julio de 1941-junio de 1945, nos. 89-92, págs. 190 a 201.
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fin de su viaje, igualmente, que del estado político de 
estos Pueblos” 1.

La misión de Taylor es la primera enviada desde 
Buenos Aires después de la finalización de la guerra de 
1812. Taylor llega a Annápolis el 17 de enero de 1816 
en el mismo barco que José Miguel Carrera. Ambos lle
van carta de presentación ante el presidente Madison 
firmadas por el director supremo Ignacio Álvarez 1 2.

Mientras tanto, Álvarez Thomas envía al presidente 
Madison una nota en la que le informa que se está por 
reunir un Congreso General que declarará la independen
cia respecto de España y de toda otra soberanía extran
jera y que envía a EE. UU. al coronel Martín Thompson 
“ para implorar protección y ayuda” . Las instrucciones 
que se le entregan a Thompson son muy precisas en 
cuanto al carácter secreto de su misión con el fin de no 
comprometer al gobierno de los Estados Unidos. Deberá 
manifestar al Presidente el deseo de “ estrechar relacio
nes con aquellos Estados y de celebrar pactos de recíproco 
interés” . Y en cuanto a la ayuda se le dice: “ Pedirá toda 
clase de auxilio comprometiéndose a retribuirlos con to
das las ventajas imaginables en favor del comercio de 
aquel país. Pedirá oficiales, bien sean nacionales o fran
ceses . . .  Pedirá dos fragatas o cuando menos una de 
guerra para la protección del comercio de aquel país e 
introducir la preponderancia de los norteamericanos so-

1 Acuerdo secreto, etc., cit., del 6 de noviembre y resolución, 
en Franco, op. cit. “Los corsarios de Taylor se dedicaron espe
cialmente a perseguir al comercio español en las Antillas” dice 
Franco en la página 136, y en las páginas siguientes documenta 
las numerosas protestas del gobierno español y de sus funcionarios 
en Cuba por las depredaciones de las campañas corsarias de Taylor.

2 Samuel F. Bemis, E arly Diplom atie, etc., cit., págs. 29 a 33, 
la nota (citada por éste) del 26 de mayo de 1815 del general 
Alvarez al Presidente de los Estados Unidos, recomendando a Ca
rrera, y solicitando que los “Estados Unidos lo provean de arma
mentos para su país que Carrera pagará a la mayor brevedad” se 
encuentra en el A rch ivo Nacional de W ashington, A rgen tin a  R e 
pu blic , N otes, vol. 1.
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bre las naciones británicas. Para sus gestiones deberá 
contar con la autorización del Presidente” . La carta a 
Madison y las instrucciones a Thompson están fechadas 
el 16 de enero de 1816, es decir, un día antes de la 
llegada de Taylor y Carrera a Estados Unidos x. A pesar 
de sus esfuerzos Thompson no puede entrevistarse con 
Madison y, dejando de lado las detalladas instrucciones, 
comienza a hacer gestiones para conseguir los oficiales. 
En carta del 23 de agosto justifica el haberse apartado 
de sus instrucciones ya que según la “forma de gobierno 
de estos Estados” era necesario recurrir a comerciantes 
particulares ante la imposibilidad de ayuda oficial.

Finalmente Thompson logra un contrato con Rug- 
gles Hubbard, Sheriff Grande del Estado de Nueva York 
y negociante de esa ciudad, para poder enviar a Buenos 
Aires a los oficiales polacos y franceses que ha contra
tado en un barco de propiedad de Hubbard. En otro 
oficio al gobierno de Buenos Aires, Thompson le comu
nica que el mencionado Hubbard ofrece vender a crédito 
“ algunos objetos, a saber: Estimbotes (buques a vapor) 
tantos los demande la necesidad pública, fusiles, cuantos 
se deseen, y algunos otros artículos que puedan de algún 
modo ser necesarios” 1 2. El 10 de enero de 1817, el di
rector Pueyrredón comunica a Thompson su cesantía por 
haber violado el secreto de su misión y haber tratado 
directamente con un comerciante sin previo consenti
miento del Presidente. Pueyrredón supone que las ges
tiones de Thompson pueden deteriorar las relaciones con

1 Ignacio Alvarez Thomas, Instrucciones a Martín Thompson 
del 15 de enero de 1816, en Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires, Misión Thompson, S. X-l-5-1.

2 Oficio de Thompson al gobierno de Buenos Aires del 2 de 
septiembre de 1816 en la misma fuente documental, donde tam
bién pueden consultarse otros oficios donde da cuenta de sus ges
tiones para conseguir oficiales (polacos y franceses que han ser
vido en el ejército de Napoleón), y para el envío de los mismos, 
y su contrato con Ruggles Hubbard del 2 de septiembre.
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EE. UU. y se excusa ante Madison por “no haber elegido 
para tan grave encargo una persona de otros dones” h

Hemos detallado la misión Thompson para mostrar 
lo poco informado que estaba Pueyrredón. El gobierno 
de los Estados Unidos permitía a los particulares la venta 
de armas tanto a España como a los insurgentes y no se 
molestaba por esos contratos. Lo que sí molesta al go
bierno de los Estados Unidos es la creciente actividad 
de los corsarios de Baltimore que bajo bandera de las 
Provincias Unidas hostigan el comercio de la zona del 
Caribe y del Golfo de México. Estas actividades las rea
lizan hombres, que en general no conocen el país por el 
cual luchan, y cuya única intención es enriquecerse. Es
capan al control del gobierno de las Provincias Unidas y 
muchas veces actuarán contra barcos de los Estados Uni
dos (véase: supra, págs. 190 y 191). A las quejas del 
gobierno español se unen las de los que comercian desde 
EE. UU. con Cuba y otras colonias leales a España 1 2.

En abril de 1817 el Congreso aprueba una nueva ley 
de neutralidad que vuelve ilegal la venta de barcos de

1 Pueyrredón a Madison, 16 de febrero de 1817, en A rch ivo  
G eneral de la N ación , Buenos Aires, M isión T h om pson , S. X-l-5-1. 
Como nota Bemis antes de que le llegase su cesantía, Thompson ti
tulándose “Diputado del Río de la Plata” se unió a los agentes 
de Venezuela, Nueva Granada y México y como “diputados de la 
América libre residentes en los Estados Unidos del Norte comi
sionaron a su compatriota, Gregor MacGregor, . . .  para tomar po
sesión de Florida Oriental y Occidental” . Esta comisión está fe
chada el 31 de marzo de 1817. Cfr.: Bemis, op. cit., pág. 28, nota 3. 
Esta acción de Thompson fue la que causó profundo desagrado 
en Estados Unidos y no la que trataba de excusar Pueyrredón. 
Cfr.: Carta de Dorrego a Antonio González Balcarce del 19 de ma
yo de 1817, en Carlos Parsons Horne, Biografía del coron el 
M anuel D orrego, pág. 605, Buenos Aires, 1922. Para un relato de
tallado de la misión Thompson, véase: Carlos Goni Demarchi, Ni
colás José Scala y  Germán W. Berraondo, M isión T h om pson  en  
los Estados U nidos de N orte  Am érica ( 1816-1817), en A cademia 
Nacional de la Historia, Cuarto Congreso Internacional de H isto 
ria de A m érica , celebrado en Buenos A ires del 5 al 12 de octu bre  
de 1966, t. VII, págs. 104 a 121, Buenos Aires, 1967. Sobre la vin
culación entre Carrera y Thompson mencionada por Bemis no he
mos podido encontrar información.

2 Véase la primera parte de este trabajo en el B o letín , n<? 20- 
21, pág. 191, nota 2.
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guerra a los insurgentes y a España. Mientras que la 
mayoría de los representantes del Sur y del Oeste habían 
votado contra la ley, los de Nueva Inglaterra y de Nueva 
York votaron casi unánimemente a favor de ella. La 
hispanofobia de las regiones fronterizas a las posesiones 
españolas es en tal forma vencida por los intereses co
merciales del Norte y el Este, que desean la paz con 
España y la disminución de la piratería para desarrollar 
sus negocios con Cuba 1.

A partir de aquí podemos observar el peso que tienen 
los intereses económicos respecto a Latinoamérica en vo
taciones y discusiones en el Congreso y en los periódicos 
de EE. UU.

Algunos autores de dicho país que han estudiado el 
proceso, como Griffin y Whitaker, comentan la importan
cia que tuvo en el mismo la propaganda que realizaron 
varios periódicos a favor del reconocimiento de la inde
pendencia latinoamericana. Ambos autores sugieren que 
esa propaganda favorable modeló la opinión pública de 
los EE. UU. apoyándose en la “ anglofobia” de sus lecto
res y sosteniendo que dicho gobierno debía ayudar ac
tivamente a los revolucionarios latinoamericanos si no 
quería perder toda posibilidad de comerciar con esas 
zonas. Lo que queremos destacar es que esta “ propa
ganda” , si bien era favorable para algunas regiones 
latinoamericanas que luchaban por su independencia, era 
por el contrario muy perjudicial para el reconocimiento 
de Buenos Aires. En esos periódicos esta ciudad era 
descrita “ como simple factoría o puesto comercial de 
Gran Bretaña” 1 2. Los principales propagandistas esta
ban, al igual que Poinsett, íntimamente ligados a José 
Miguel Carrera.

1 Charles C. Griffin, La opinión pública norteamericana y la 
independencia de Hispanoamérica, 1810-1822, en Boletín de la Aca
demia Nacional de la Historia, t. XXIV, Caracas, enero-marzo 
de 1941, n<? 93, págs. 14 y 15.

2 A rthur Preston W hitaker, Estados Unidos y la Indepen
dencia, etc., cit., pág. 122.
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Porter, que comenzó a escribir en el Maryland Cen
sor a partir de 1817, y cuya amistad con la familia Ca
rrera databa de 1812 *, le escribía a Poinsett en 1817 que 
para “ enardecer la mente del público, así como para 
esclarecerla . . .  queremos hacer que parezca que los inte
reses de Estados Unidos son puestos en peligro por las 
maquinaciones de Inglaterra. . .  que a menos que los ayu
demos se arrojarán en los brazos de nuestro peor ene-

1 Poinsett estuvo en Chile desde 1811 hasta 1814. Su amistad 
con los Carrera comenzó poco después de su arribo a Santiago 
y le permitió influir poderosamente en los asuntos del país. For
mó parte de la comisión que elaboraba una Constitución para 
Chile. Consiguió que los hermanos Carrera se reconciliaran en 
más de una disputa y los azuzó en sus luchas contra los Larrain. 
No sólo intervino en las luchas de facciones sino que también 
participó personalmente en las acciones contra los realistas. En 
esa época llegó a Chile el comandante David Porter con la fragata 
Essex a defender el comercio norteamericano en el Pacífico 
Sur. La amistad de Porter con los Carrera y con Poinsett con
tinuó en los EE. UU. Cuando los Carrera fueron vencidos por 
Larrain, la hostilidad de Poinsett hacia O’Higgins se agudizó. Poin
sett le rogó que tratara de liberar a los Carrera que habían sido 
hechos prisioneros por los realistas, pero O’Higgins no era, por 
cierto, amigo de los Carrera y no hizo el menor esfuerzo por 
conseguir que los liberaran. Posteriormente el Essex fue atacado 
en Valparaíso por las naves británicas. Poinsett pidió a los ofi
ciales chilenos y al Gobernador de Valparaíso que cañonearan a 
los barcos británicos ya que éstos al atacar al Essex en aguas chi
lenas no respetaban la neutralidad de dicho país. A  pesar de 
los argumentos de Poinsett, los chilenos nada hicieron contra los 
británicos y el Essex fue capturado el 28 de marzo de 1814. El 
odio de Poinsett a O’Higgins subió varios grados después de este 
episodio y como el resentimiento era mutuo, el enviado norte
americano recibió muy pronto su pasaporte y partió hacia Mendo
za, en compañía de su amigo Juan José Carrera, el 28 de abril de 
1814. Su odio a O’Higgins se extendió a todos los que no estaban 
con José Miguel Carrera ya que en 1817, no quiso aceptar el nom
bramiento que le ofreció Monroe como enviado a Buenos Aires 
y Chile. La finalidad de esa misión era informar a su gobierno 
sobre la situación en esa zona con el objeto de decidir sobre el re
conocimiento. A  pedido de Rush, Poinsett le envió el 23 de mayo 
de 1817, cartas de presentación para el comisionado que iría en 
su lugar, y un esbozo de la situación en el que decía entre otras 
cosas que “los actuales comandantes insurgentes preferirían sacri
ficar la seguridad de la causa a que están dedicados antes que 
renunciar a su comando”. Sobre las experiencias chilenas de Poin
sett y su posterior apoyo a los Carrera y opiniones sobre el go
bierno de Buenos Aires. Cfr.: J. Fred Rippy, Joel R. Poinsett, etc., 
cit.} Capítulos IV y V.
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migo . . .  ” í. Skinner, cuyos artículos aparecían firmados 
con el seudónimo de Lautaro y que se hizo muy amigo de 
Carrera cuando éste estuvo en EE. UU. decía en su “ pro
paganda” que “ el gobierno de Buenos Aires era dema
siado sumiso a Gran Bretaña para merecer reconocimien
to, por parte de Estados Unidos, como potencia inde
pendiente” 2. Otro periodista, Duane, en el Aurora de 
Filadelfia decía el 7 de junio: “ si Inglaterra ocupase sólo 
a Buenos Aires y fuese capaz de limitar sus puntos de 
vista al comercio con ese país, quizá no tuviésemos nada 
de que preocuparnos. Pero . . .  la misma agencia trabaja 
mucho más cerca de nosotros” 3.

La importancia de las opiniones de Poinsett sobre 
la penetración económica británica en el Río de la Plata 
no sólo radica en el hecho de haber sido un frecuente

1 Carta de Porter a Poinseti. Wàshington, 23 dt octubre de 
1817, citada por W hitaker, op. cit., p¿gs. 122 y 123.

2 Ibíd ., pág. 122. Sobre la amistad entre Skinner y José Mi
guel Carrera. Cfr.: Charles Carroll Griffin, T he U n ited  States 
and th e disruption, etc ., cit., págs. 128 y 129. Skinner le hizo un 
préstamo a Carrera de 4.000 dólares y lo conectó con la firma 
D’Arcy y Didier, de Baltimore, que le proveyó de las armas que 
Carrera había ido a buscar a EE. UU. Skinner era Jefe de Correos 
de Baltimore y parece que estuvo vinculado financieramente a 
ciertos corsarios de esa ciudad (Ibíd ., pág. 104). Según lo expresado 
por Porter a Poinsett en su carta (Véase: nuestra nota anterior). 
Skinner era “Lautaro” . Sobre la amistad entre Carrera y otros 
periodistas de esta época y su efecto sobre la “propaganda” adversa 
a Buenos Aires (véase: Griffin, The U nited States and the disrup- 
tion, etc ., cit., págs. 124 y 125 y W hitaker, op. cit., pág. 122). 
Sobre los efectos negativos de la acción de los exiliados argenti
nos en Baltimore, Vicente Pazos, Manuel Dorrego, José Agrelo 
y Manuel Moreno, consúltese: Griffin, The U nited States and the  
disruption, etc., cit., págs. 127 y 128. Las “Cartas” , de Vicente Pazos 
a Henry Clay fueron publicadas en 1819, en EE. UU.; comentaban la 
penetración británica en la economía rioplatense y las ideas mo
nárquicas de Pueyrredón. Una noticia sobre el libro de Pazos 
publicada en el A u rora  del 29 de mayo de 1819 decía que la obra 
contestaba “a las frecu en tes  preguntas de: ¿Qué tiene América 
del Sur para enviar a Estados Unidos si se establecieran entre los 
dos países relaciones de comercio y amistad? ¿Y no hay peligro 
de que si ella poseyera los elementos necesarios para el comercio, 
pueda rivalizar con nosotros en el comercio con el resto del mun
do? ¿Y qué podríamos ganar si manifestáramos nuestros buenos 
deseos por la libertad de América del Sur?” (Véase: W hitaker, 
op. cit., pág. 118, nota 36).

3 Ibíd ., pág. 124, ad fin em .
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corresponsal de estos periodistas, sino también en que 
era consultado por Monroe, Rush y Adams e inclusive por 
el defensor de los pueblos sudamericanos, Henry Clay, 
como uno de los individuos más y mejor informados en 
cuestiones latinoamericanas.

Cuando John Quincy Adams, en 1818, le pidió su 
opinión con respecto al reconocimiento de Buenos Aires, 
Poinsett le envió un detallado informe contrario a di
cho acto. En él, entre otros argumentos desfavora
bles, decía que, en comparación con Gran Bretaña, los 
Estados Unidos tenían poco prestigio en la región y si 
por un reconocimiento apresurado de Buenos Aires los 
Estados Unidos entraban en una guerra, entonces: “ ¿qué 
asistencia podría esperarse de nuestros aliados de Sud 
América? Pedirán subsidios en moneda y armas y con 
su incompetencia perturbarían nuestras operaciones” . 
Más adelante agregaba que con respecto a Gran Bretaña 
los gobiernos rebeldes de Buenos Aires “ desde el primero 
y en todos los cambios habían actuado invariablemente 
a favor de ese país como poder subordinado” . Según 
Poinsett el pueblo favorecía “ una conexión con los EE. 
UU.” pero, “ temeroso de excitar los celos de Gran Breta
ña” prevendría al gobierno de firmar “ un tratado con 
nosotros” . . .  ; “ soportan que los británicos revisen todas 
sus cartas, y que intercepten nuestra correspondencia y 
que sus navegantes capturen nuestros barcos en el mismo 
puerto de Buenos Aires sin siquiera protestar” . Esta 
carta personal a Adams terminaba expresando el sufri
miento de Poinsett, que debía someter su interés por la 
independencia de Sud América ante intereses mayores 
vinculados al porvenir de su propia patria x. Adams tomó 1

1 Esta comunicación de Poinsett a Adams se encuentra en 
W illiam R. Manning, Diplomatic correspondence, etc., cit., vol. I, 
págs. 439 y sigs. Clay dijo estar “en deuda” con Poinsett. Véase: 
W hitaker. op. cit., pág. 112 y nota 15 en la misma página. Con 
respecto a las consultas hechas por Monroe a Poinsett. Véase: 
Manning, op. cit., passim. Rush a Poinsett, mayo 15 de 1817 y 
Poinsett a Rush, mayo 23 de 1817, cartas que muestran la vincu
lación entre ambos, citadas por Rippy, op. cit., págs. 67 y 69, no
ta 10.
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muy en cuenta la opinión de Poinsett y sostuvo que otros 
agentes habían dado “ solo una ojeada a Sud América” 
pero que Poinsett y Graham habían “visto más clara
mente” y habían revelado “ la verdad desnuda” 1. El re
conocimiento fue pospuesto.

En abril de 1817, en Buenos Aires, el general San 
Martín, mediante poderes que le habían sido conferidos 
por O’Higgins, comisiona a Manuel Hermenegildo de 
Aguirre y a Gregorio Gómez para que, como agentes del 
Gobierno de Chile, se dirigiesen a Estados Unidos y com
prasen allí barcos y armas necesarios para la liberación 
del Perú. Para ello se les entregan a los comisionados 
100.000 pesos y se les promete que otro tanto les será 
enviado en el término de tres meses 1 2.

En 1816, Halsey — agente comercial enviado por 
EE. UU. el año anterior—  había patrocinado un prés
tamo de 2.000.000 de dólares (destinado a las Provincias 
Unidas) ante el capitalista norteamericano Devereux. 
Para su concreción era necesaria la aprobación del Pre
sidente. Halsey se había comprometido a conseguir ese 
préstamo y, estimulado por el optimismo del agente, Puey- 
rredón había contado con él para el pago de la es
cuadra. El Director no sólo se dirige a Monroe y garan
tiza el arreglo hecho entre San Martín y Aguirre sino 
que autoriza a éste a utilizar el préstamo como suple
mento al dinero provisto por Chile3.

1 A dams, M em oirs, IV, 38, citado por Rippy en las páginas 
68 y 69, nota 12.

2 Estos y otros datos de la misión Aguirre-Gómez se encuen
tran documentados en Bemis, op. cit., quien proporciona un deta
llado relato de esta misión en las páginas 41 a 66. En Manning, 
op. cit., vol. I, pág. 352, se encuentra la carta que envía San Mar
tín a Monroe en abril de 1817, con motivo de esta misión, en la 
que el Libertador apela con gran dignidad a la protección de 
Monroe para el éxito de la misma.

3 Pueyrredón a Monroe, 28 de abril de 1817, en Ibíd ., vol. I, 
pág. 353. Con respecto al empréstito Devereux, cfr.: Ibíd.., vol. I, 
págs. 347 a 349 y 354; Bemis, op. cit., pág. 43, nota 1 y Carlos A. 
Pueyrredón, La diplom acia con algunos Estados am ericanos, 1817- 
1819, en H istoria de la Nación A rgentina, vol. VI, primera sección, 
págs. 704 a 706, Buenos Aires, 1947.
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Aguirre lleva también 50 patentes de corso (25 de 
Chile y 25 de las Provincias Unidas). En julio entre
vista a Rush, que se desempeñaba interinamente como 
Secretario de Estado en reemplazo de John Quincy Adams 
que se encontraba en Londres. Rush les expresa que 
los EE. UU. miran con simpatía la lucha por la indepen
dencia pero que la nueva ley de estricta neutralidad im
pide a ese gobierno no sólo vender barcos de guerra sino 
también permitir su exportación. A pesar de esto aclara 
que nada impide que los comisionados compren los barcos 
a particulares y los exporten, si dichos barcos no están 
armados para la guerra h

Por otra parte se le informa a Aguirre que el em
préstito Devereux no ha sido aprobado por el gobierno 
porque la ley le impide intervenir en cualquier sentido 
en la contienda.

Aguirre manda construir dos fragatas de guerra 
enmascaradas cuyo costo es de 200.000 pesos. Escribe 
a Pueyrredón diciendo que nadie quiere conceder créditos 
a los gobiernos de Buenos Aires y Chile y que el armador 
de Nueva York que está construyendo las fragatas le ha 
advertido que sólo contra entrega de los 100.000 pesos 
restantes le permitirá retirarlas del puerto. Por ello 
solicita el envío a la mayor brevedad del dinero prome
tido 2. No detallaremos las tribulaciones del infortunado 
Aguirre: sólo diremos que un año después todavía no 
había conseguido que el Gobierno le enviase el dinero pro
metido, que Onís logrará que se lo encarcele por violación 
de la Ley de Neutralidad y que sus pedidos de protección 
a Adams y a Monroe no serán escuchados. Con respecto 
a sus pedidos de reconocimiento formal de su gobierno 
por parte de EE. UU., no le irá mucho mejor que con las 
famosas fragatas. En realidad, Aguirre no había sido 
comisionado para pedir dicho reconocimiento y cometió 
serios errores en sus gestiones diplomáticas, pero Adams

1 Bemis, op. cit., págs. 41 a 66.
2 Ibíd,
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no procedió mejor al someterlo a interrogatorios muy 
desagradables sobre el sistema de gobierno, las caracte
rísticas del mismo y sus pretensiones de soberanía en la 
Banda Oriental K

Las experiencias de Aguirre lo llevan a informar a 
su gobierno que los EE. UU. son temerosos, que prefieren 
vincularse con las potencias europeas antes que con los 
nuevos Estados y que “ si algo hacen en nuestro favor, 
aunque sólo sea indirectamente, será con el fin de enri
quecer a sus comerciantes . . .  ” 1 2. Estas declaraciones 
provocarán hostilidad hacia EE. UU., que se acentuará 
más aún cuando la misión similar enviada a Gran Bretaña 
consiga dos fragatas que serán muy útiles a la causa 
libertadora3.

Es importante destacar que los agentes que EE. UU. 
designaba en Buenos Aires, así como en otras regiones 
latinoamericanas, no recibían salario de su gobierno y 
por lo general los cargos eran ocupados por hombres que 
tenían intereses comerciales en esas regiones. Sus vin
culaciones comerciales los llevaron a tomar partido en 
las luchas de facciones y a provocar serios inconvenien
tes que, por cierto, no facilitaron las buenas relaciones 
entre los distintos gobiernos y el de EE. UU. que éste

1 Ibíd.
2 W hitaker, op. cit., pág. 175, cita éstas y otras notas de 

Aguirre. Esta nota está fechada el 17 de agosto de 1817 y diri
gida a Pueyrredón, se encuentra en AGN., S. 1-2-4-9. Respecto de opi
niones desfavorables de Aguirre, a su llegada a Buenos Aires, sobre 
el gobierno de Estados Unidos “que se empeña en dictar una 
forma de gobierno para e¡ste país” y sus quejas “por el tono de 
superioridad que se adopta en Washington”. Cfr.: Comunicación 
de Bowles a Croker del 19 de noviembre de 1818, en Ricardo 
Piccirilli, San Martín, etc., cit., pág. 456.

3 Este hecho es comentado por W hitaker, op. cit., pág. 176. Se 
refiere a la Lautaro y a la Libertad, una de las fragatas compra
das por Aguirre llegó a Chile en junio de 1819 y participó en la 
campaña naval con el nombre de Independencia. El capitán de la 
otra no quiso entregarla si no se le pagaba antes una cuenta de 
69.541 pesos, pero como las autoridades se demoraron, la llevó a 
Río de Janeiro, donde la vendió al gobierno portugués. Cfr.: 
Bemis, op. cit., pág. 65.
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pretendía promover con el nombramiento de dichos agen
tes.

Halsey agrava su desprestigio con respecto al em
préstito Devereux, con el profundo desagrado provocado 
por su relación con Artigas, a quien había provisto de 
corsarios K

El agente especial de los Estados Unidos, Worthing- 
ton, con el fin de hacerse grato después de la actuación 
de Halsey, negocia por su cuenta un tratado comercial 
con Pueyrredón que incluye la aceptación mutua de cón
sules oficiales. La buena impresión inicial no ha de durar 
mucho ya que el tratado será inmediatamente desapro
bado por Adams, con lo cual Worthington (con sus bue
nas intenciones) ayudará a crear más tensión1 2.

Antes de que desaprobara el tratado Pueyrredón, de 
acuerdo al mismo, había nombrado un Cónsul General el 
24 de febrero de 1818. El nombramiento había recaído 
en David Curtís DeForest, a quien el Gobierno le había 
encomendado tratase de que el de los EE. UU. recono
ciese la independencia de estos territorios. Al llegar a 
dicho país en mayo de ese año DeForest solicita a Adams 
un exequátur para su nombramiento de cónsul general y 
para el reconocimiento formal del gobierno de Buenos 
Aires. Adams le informa que el tratado no ha sido apro-

1 El Cónsul de los Estados Unidos en Río de Janeiro en una 
comunicación a su gobierno censura duramente a Halsey; cfr.: 
Manning, op. cit., vol. II, pág. 704 (Hill a Adams, 21/X II/1818). 
Sobre la expulsión de Halsey por el director Pueyrredón y opinio
nes y comunicaciones del agente especial norteamericano en Bue
nos Aires, Worthington, véase: Pueyrredón, op. cit., págs. 713 y 
714. Sobre protestas portuguesas por las vinculaciones de Artigas 
con corsarios de Baltimore, cfr.: Lawrence F. Hill, D iplom atic  
relations betw een  the U nited States and Brazil, págs. 16 a 18, Dur
ham, N. C., 1932. Sobre la relación entre Artigas y Halsey y la 
carta de aquél a Monroe del 14 de septiembre de 1814, en la que 
el caudillo oriental “se congratula a sí mismo por haber tenido 
el honor de tratar al cónsul Halsey” , cfr.: A gustín Beraza, Las 
campañas navales de A rtigas, en Artigas, Estudios publicados en 
E l País, pág. 183, Montevideo, 1950.

2 Bemis, op. cit., págs. 68 y 73 y sigs.; Pueyrredón a Monroe, 
en Manning, op. cit., pág. 378.
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bado, que no puede ser aceptado en su carácter de Cónsul 
General ya que ese hecho equivaldría al reconocimiento 
de la independencia y que “ en las actuales circunstancias 
no se ha considerado prudente reconocer al Gobierno de 
Buenos Aires” 1.

Adams parece haber olvidado el nombramiento de 
Poinsett como cónsul en Buenos Aires en 1810, cuando 
la Junta no había mencionado aún la posibilidad de la 
independencia1 2.

En los últimos días de febrero de 1818 llegan a Bue
nos Aires, en la fragata Congress, los comisionados del 
gobierno de EE. UU., Rodney, Graham y Bland. Estos 
enviados deberán estudiar la situación de Buenos Aires, 
Chile y Montevideo e informar a su Gobierno para que 
éste pueda decidir si esas regiones son merecedoras del 
reconocimiento o no. Mientras en EE. UU. se esperan los 
informes “ esclarecedores” , Henry Clay presenta una mo
ción en el Congreso pidiendo el reconocimiento del Go
bierno de Buenos Aires. En el debate todos los oradores 
(menos uno), se declaran amigos de la causa de los pa
triotas, a pesar de lo cual la moción de Clay es rechazada 
por 115 votos contra 45. La única región que da mayoría 
de votos a favor es el Oeste. El Sur, que el año anterior 
al votar la Ley de Neutralidad había votado favorable
mente para los patriotas, está ahora muy interesado en 
la adquisición de Florida y no quiere enemistarse con 
España3.

El orador que en esta oportunidad pronuncia el único 
discurso contrario a la causa patriota es el senador Sa
muel Smith, aquel cuyo informe había solicitado Jeffer
son en 1807 y que, considerando entonces tan importante 
a Buenos Aires para el comercio entre EE. UU. y Cantón,

1 Bemis, op. cit., pág. 76.
2 Véase la primera parte de este trabajo en el Boletín, n? 20- 

21, pág. 198.
3 Griffin, La opinión pública, etc., cit., pág. 21 y nuestra no

ta 1 de página 194.
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influyera notoriamente para que se mandaran los prime
ros agentes a las colonias insurgentes b

Quien fuera “ apóstol de la libertad” en 1810 sostiene 
en 1818 que EE. UU. no sólo no tiene nada que ganar 
con la promoción de la independencia americana, sino que 
en rigor sufre por la competencia de los nuevos Estados. 
Clay le contesta que “ la causa de la independencia his
panoamericana es la de la libertad americana respecto del 
despotismo de Europa. . .  y que posiblemente, el comer
ciante Smith es ciego a la justicia de esa causa porque 
ha recibido una valiosa licencia comercial del gobierno 
español” 1 2.

El motivo de la ceguera de Smith a la causa de la 
justicia pudo ser el expresado tan sutilmente por Clay. 
Pero también pudo ser el que dio el mismo Smith, ya que 
el temor a la competencia latinoamericana (y específica
mente rioplatense) es un motivo que muchos de sus com
patriotas aducirán al plantear la inconveniencia de pro
mover la independencia en las antiguas colonias espa
ñolas.

En ese mismo debate, otros oradores apoyan el plan
teo de Clay, y sus argumentos son también ilustrativos 
de que el “ ingrediente económico” estaba presente en sus 
razonamientos. El senador Floyd (como nota Whitaker) 
“ embotó el agudo filo de su sarcasmo (inició su discurso 
preguntando qué tenía que ver el precio de la harina con 
el reconocimiento de la independencia), dedicándose a de
mostrar que Estados Unidos obtendría ‘esenciales venta
jas’ si reconocía la independencia de Hispanoamérica, ya 
que de tal modo conseguiría un comercio libre y directo 
con esa rica región, que producía tantas cosas necesarias 
para Estados Unidos, que poseía inagotables recursos de 
metales preciosos y que proporcionaría un mercado para 
muchos de los productos excedentes de Estados Unidos” 3,

1 Véase: Boletín, n(> 20-21, págs. 191 y 192.
2 W hitaker, op. cit., pág. 182.
s Ibíd.
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Para nuestro análisis es de interés que las riquezas 
reales, potenciales y también imaginarias del Río de la 
Plata hayan servido como argumento a veces a favor y 
otras en contra del reconocimiento.

En noviembre de 1818 el presidente Monroe en su 
mensaje al inaugurar las sesiones del Congreso se refiere 
a los problemas internos de las Provincias Unidas y 
a la situación europea con la finalidad de demorar el 
reconocimiento. Utiliza el informe de los comisionados 
Bland, Rodney y Graham para sostener que “ La Banda 
Oriental, Entre Ríos y Paraguay, con la ciudad de San
ta Fé, los cuales son también independientes, no están 
vinculados con el presente gobierno de Buenos Aires . . . ” 
y agrega que en su opinión las Potencias europeas reu
nidas en esos momentos en Aquisgram para mediar entre 
España y las colonias no utilizarían la fuerza, concluye 
que ésta es una “ buena causa para estar satisfecho con 
el curso perseguido hasta aquí por los Estados Unidos” 
y que es preferible mantener esta política “ especialmente 
en la situación presente” 1.

En diciembre de ese año, en una nueva reunión con 
DeForest, Adams vuelve sobre el argumento de que EE. 
UU. no puede acceder al reconocimiento porque el go
bierno de Buenos Aires pretende la soberanía sobre re
giones que no lo aceptan. Un nuevo argumento es in
corporado por Adams en enero de 1819 en una nota a 
Monroe. El gobierno de Buenos Aires se había negado 
a acordar a EE. UU. el trato de nación más favorecida 
y ofrecía en cambio otorgar ventajas comerciales a la 
primera nación que reconociese su independencia. Esta 
política — sugiere Adams—  plantea la duda de si la men
tada independencia será completa o imperfecta.

Latinoamérica debe (en opinión de Adams) adoptar 
una actitud de reciprocidad e igualdad con respecto a la 
situación comercial de todos los países, siguiendo el ejem-

1 Citado por Pueyrredón, op. cit., pág. 719.
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pío tutor de los EE. UU.1. Sin embargo, estas aprecia
ciones norteamericanas serán desmentidas por los he
chos; menos de un mes después, en cumplimiento del 
tratado Adams-Onís, EE. UU. concederá a España (y 
sólo a ella) la franquicia de que sus buques en operación 
en los puertos de Pensacola y San Agustín sean equipa
rados a los del país del norte, por el término de 12 años2.

En enero de 1819 Adams escribe a Rush para que 
éste informe al gobierno británico “ . . .  que el Presidente 
está considerando otorgamiento de ese Exequátur o el 
reconocimiento del Gobierno de Buenos Aires en no le
jano tiempo al menos que ocurra algún suceso que jus
tifique un nuevo retardo de esa intención” y agrega “ si 
concordase con las opiniones de Gran Bretaña adoptar 
medidas similares, al mismo tiempo y de acuerdo con 
nosotros, ello sería altamente satisfactorio para el presi
dente^ 3.

Esta aparente incoherencia entre la actitud de Adams 
contra el reconocimiento y su despacho a Rush, no es 
tal si se observa que en el segundo caso Adams trans
mite la opinión de Monroe y no la suya. El presidente 
supone que la negativa británica a la intervención ar
mada europea en América latina posibilita una acción 
conjunta de ambos gobiernos para el reconocimiento.

Lord Castlereagh hace saber a Rush que Monroe se 
había equivocado al pensar que Gran Bretaña estaba dis
puesta a reconocer la independencia hispanoamericana. 
Admite que Buenos Aires está en mejores condiciones 
para ser reconocida que otras regiones y que las pers
pectivas comerciales que ofrece esta región son inme
jorables para EE. UU., especialmente para la venta de 
pertrechos navales, barcos y maderas de todo tipo.

1 Ibíd., pág. 720.
2 ibíd.
3 W hitaker, op. cit., pág. 190 y Manning, op. cit., val. I, págs. 

66 a 70.
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Entre los motivos que aduce Adams en sus instruc
ciones a Rush está el de que mediante el reconocimiento 
se conseguirá que esas naciones respeten la legislación 
internacional. Adams se refiere al problema de la pira
tería. En ese mismo mes había enviado una nota a De
Forest, protestando contra los excesos e irregularidades 
de los corsarios de Buenos Aires y su violación de las 
leyes de neutralidad k Posiblemente Adams conocía la 
biografía de DeForest. Según Whitaker, la misión de 
DeForest “ no solo contrarrestó . . .  el desdichado efecto 
de la misión de su predecesor Aguirre sino que también 
parece haber creado una opinión más favorable hacia el 
régimen de Buenos Aires de la que hasta entonces había 
sido sustentada por las autoridades de Washington. Esto 
probablemente debería ser considerado un mérito per
sonal de DeForest. Su éxito se debió en parte a su per
sonalidad y en parte a sus vinculaciones en Estados Uni
dos. No era un aventurero del tipo tan común entre los 
extranjeros que acudieron a América latina en ese pe
ríodo, sino un hombre responsable que provenía de una 
buena familia de Connecticut, que había dejado sus hue
llas en Buenos Aires, a la vez que hacía allí su fortuna 
y que, mientras estuvo en Buenos Aires, fue agente de 
John Jacob Astor, quien como hemos visto era corres
ponsal de James Monroe. En una palabra, DeForest 
estaba excepcionalmente calificado para servir como in
termediario entre su país adoptivo del Plata y, su país 
natal, los Estados Unidos. Rodeado de una aureola de 
respetabilidad que inspiraba confianza, pudo fortalecer 
los argumentos de Buenos Aires en su punto más débil, 
convenciendo a las autoridades de Washington de que 
su gobierno era respetable y estable” 1 2.

Para refutar la opinión de Whitaker consideramos 
irrelevante establecer una comparación entre la piadosa

1 W hitaker, op. cit, pág. 205, comentarios de Adams a Rush; 
Remis, op. cit., pág. 71 y en Manning, op. cit., vol. I, pág. 88, Carta 
de Adams a DeForest del 19 de enero de 1819.

2 W hitaker, op. cit., pág. 192.
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familia Aguirre y la buena familia de Connecticut. Al
gunos datos de la biografía de David Curtís DeForest son 
suficientes.

Este “ respetable caballero” de Connecticut, había lle
gado al Plata aproximadamente en 1802. Hasta 1809, 
año en que es expulsado por Cisneros, consigue hacer cier
ta fortuna con su actividad honorable, el comercio, y con 
su actividad real, el contrabando. El previsor DeForest 
envía, antes de ser expulsado, la mayor parte de sus 
bienes a su país natal K Se dirige a Londres y durante 
su estadía ayuda al enviado de la Junta, Matías de Iri- 
goyen, ya que se encarga —en nombre de Irigoyen—- de 
todo lo referente a la compra de armas y de sacarlas 
de contrabando fuera de Inglaterra 1 2. Pone así su expe
riencia al servicio de su patria adoptiva. En 1811, re
gresa a EE. UU., y después de contraer matrimonio, 
vuelve al Plata. Hemos mencionado su “sugestión” al go
bierno de las Provincias Unidas y la aprobación de la 
misma en 1815, con respecto a la distribución de cuatro 
patentes de corso en EE. UU. (Véase: supra, pág. 190). 
Allí actúa como agente de Astor, y otros, y hace “ una 
gran fortuna al cobrar un diez por ciento neto sobre la 
venta de las presas hechas por esos corsarios” 3. Cuando 
se dirige a los Estados Unidos como Cónsul de las Pro
vincias Unidas, además de las instrucciones que le en
comiendan solicitar el reconocimiento de la Independen
cia de las Provincias Unidas, DeForest tiene poderes 
conferidos por el gobierno de Buenos Aires para distri
buir en EE. UU. patentes de corso, y “ en caso de que

1 Bemis, op. cit., pags. 71 y 72.
2 John Street, Gran Bretana, etc., cit., pag. 175, nota 21.
3 Bemis, utilizando documentos en poder de un biznieto de 

DeForest sostiene que este “lent his name technically to the owner
ship of four privateers commissioned to cruise against the commer
ce of Spain, and fitted out, one by John Jacob Astor of New 
York, one by George Crowninshied of Salem, one by Thomas 
Tenant of Baltimore, and one by d’Arcy and Didier of Baltimore. 
DeForest. . .  netted ten per cent of the sales of prizes taken by 
these vessels, and it ran into big money”, op. cit., pag. 72.
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nuestros corsarios pudiesen tomar alguna isla apropiada 
como base y sobre la cual ninguna de las naciones reco
nocidas pudiese tener ningún derecho, dicho Cónsul tie
ne poder para residir allí como un gobierno municipal 
en la forma que le pareciese mejor, tomando posesión 
de la isla en nombre de este gobierno” .

Un mandato suplementario lo autoriza para tratar y 
negociar con el jefe de cualquier país donde pueda ser 
conveniente alistar corsarios h

No sabemos si Adams se había enterado de estos 
objetivos de la misión de DeForest, pero como al no 
aceptar Gran Bretaña la proposición de Monroe, Estados 
Unidos pospone el reconocimiento del gobierno de Bue
nos Aires y no lo obliga de este modo a respetar la le
gislación internacional; Adams decide impedir la pirate
ría y proteger el comercio norteamericano con otras me
didas no menos eficaces. La ley del Congreso del 3 de 
marzo de 1819, aprobada sin mayor discusión, otorga 
a la armada de los Estados Unidos la facultad de convoyar 
a los mercantes de esa nación y de recuperar a todo barco 
o ciudadano norteamericano “que hubiera sido capturado 
en altamar” .

Estos barcos de guerra que acompañan a los mercan
tes deben también, al terminar el crucero, “ tocar en los 
puertos designados por los bancos y las casas comerciales 
como puntos en los que es probable que haya depositado 
metálico en su cuenta y recibirlo a bordo y traer a los 
Estados Unidos cualquier cantidad que se les pueda en
tregar” . En agosto de ese mismo año, se autoriza a uno 
de estos barcos a aceptar a bordo metálico y transpor
tarlo a Estados Unidos. Este barco y otros, posterior
mente, no sólo llevarán metálico a dicho país, sino que 
lo aceptarán antes de terminar sus cruceros y los trans
portarán de un puerto latinoamericano a otro. Dichas 
naves se convierten en bancos de depósito para los 1

1 Instrucciones a DeForest, en Ibíd., pág. 73. Un borrador de 
las mismas fue consultado por Bemis en AGN., S. I-2-4-8.
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comerciantes locales, especialmente en Chile y Perú don
de la situación les hace temer por su metálico. Al de
positar sus caudales en los barcos norteamericanos se 
les entrega una “ carta de embarque” y este recibo fun
ciona como una especie de papel moneda (equivalente al 
metálico depositado), en las transacciones comerciales.

El hecho de que los barcos de guerra británicos trans
porten metálico por cuenta privada “no puede ser un pre
cedente para los Estados Unidos” , dice en 1817, el Se
cretario de Marina de ese país l. Pero algunos obser
vadores hacen notar al gobierno norteamericano las ven
tajas que han obtenido sus competidores con tal práctica. 
En septiembre de 1818 Rodney escribe a Monroe, acon
sejándole enviar barcos de guerra a los principales puer
tos de Latinoamérica que “desviarían hacia este país 
(se está refiriendo a los EE. UU.), los torrentes de oro 
que ahora afluyen a Inglaterra” 1 2. Por otra parte, Poin- 
sett en su carta a Adams de noviembre de 1818 (Véase: 
suprct, pág. 197) destaca que las fragatas británicas han 
llevado a su país desde 1810, casi 10.000.000 de dólares 
en metálico 3.

Como hemos visto, a pesar de lo afirmado en 1817, 
la práctica británica sirve como precedente de la de los

1 W hitaker, op. cit., pág. 226 y disposiciones citadas también 
por dicho autor en el Capítulo X.

2 Ibíd ., pág. 226, nota 48, cita este párrafo de la carta del 
19 de septiembre de 1818 de Rodney a Monroe que se encuentra 
en M onroe P apers, N Y P L .

3 Manning, op. cit., pág. 455. Antes de la promulgación de 
la ley de 1819, el capitán Biddle, comandante del Ontario había 
conseguido que el Virrey del Perú le devolviese el mercante B ea ver  
apresado por lo,s realistas. Después de la devolución del B ea v er , 
Biddle transportó en el Ontario metálico de Lima a Nueva York y 
de Lima a Río de Janeiro. Las hazañas de Biddle fueron muy cri
ticadas por los patriotas, pero en Estados Unidos los periódicos 
aplaudieron su acción y mostraron a su gobierno un buen mé
todo para proteger a sus mercantes no sólo de la piratería sino 
también de las medidas de los realistas e insurgentes que afec
taban al comercio norteamericano en esa zona. Sobre las acciones 
de Biddle, cfr.: W hitaker, op. cit., págs. 210 a 213. Sobre las que
jas por su acción y la de otros capitanes norteamericanos, véase: 
Griffin, The U nited States and the disruption, etc., cit., págs. 262 
a 264.



—  212 —

Estados Unidos de quebrar bloqueos, y no aceptará los 
reclamos de Chile ni en 1820 ni en 1823.

Los periódicos norteamericanos se manifiestan fa
vorables a la Ley y la respaldan en numerosos artículos 
contra los excesos de la piratería realizada bajo bandera 
de las Provincias Unidas. Dice Griffin que “ solamente 
en pocos meses del año 1819, aparecieron editoriales 
atacando esos excesos en el Columbian Museum and Sa- 
vannah Gazette, Niles’ Weekly Register de Baltimore, el 
Beacon de Norfolk, el New York Evening Post y el Bal
timore Federal Gazette" h

La depresión económica de 1819, que muchas perso
nas de los Estados Unidos atribuyen a la falta de metá
lico, los llevó a pedir a su Gobierno medidas más efec
tivas. El Secretario del Tesoro contestó a una sugerencia 
del Presidente del Banco de los Estados Unidos, “ que 
en su opinión el metálico debía ser importado por par
ticulares y por dicho Banco, pero que en cualquier caso 
podía contar con la colaboración de la Marina” 1 2.

Estas medidas tomadas por EE. UU. a partir de 
1819, promovieron sus propios intereses pero su práctica 
afectaron también los intereses de los insurgentes latino
americanos.

El hecho de que la armada chilena, esté comandada 
por Lord Cochrane, que “promueve el comercio británico 
a expensas del norteamericano” y que este “ filibustero 
con título” ha participado, como oficial británico, en los 
ataques contra Washington y Nueva Orleans, durante la 
guerra de 1812, llevan a algunos periódicos de Estados 
Unidos a sugerir que se envíe un “ acorazado y uno o dos 
barcos a la costa de Chile” 3.

En 1821 los Estados Unidos establecen la estación del 
Pacífico, “ fuerza naval permanente con base en puertos

1 Griffin, La opinion publica, etc., cit., pag. 24.
2 W hitaker, op. cit., pags. 227 y 228.
3 Griffin, The United States and the disruption, etc., cit., pags. 

262 y 263 y W hitaker, op. cit., pag. 233.
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de Chile y Perú, desde los cuales patrullan con regulari
dad la costa de América del Sur” 1.

El capitán Stewart, primer comandante de dicha es
tación del Pacífico (1821-1824) presta “ abierta protec
ción al gobierno realista en el Bajo y el Alto Perú” .

Así lo demuestran las acusaciones concretas hechas 
por los gobiernos patriotas y por los mismos agentes 
de los Estados Unidos en Buenos Aires y Chile. Se 
denuncia que su acción beneficia a los realistas, espe
cialmente al transportar el metálico de éstos y al no acep
tar los bloqueos impuestos por el gobierno de Chile.

Al volver a los Estados Unidos el tribunal militar 
que lo juzga decide que Stewart no ha violado la neutra
lidad de los Estados Unidos. Durante el juicio los diarios 
lo apoyan decidida y "emotivamente” .

La sentencia es inmediatamente firmada por el pre
sidente Adams. El mismo, como secretario de Estado 
había respaldado ampliamente la actitud de la armada 
norteamericana de quebrar bloqueos en 1820 y 1822 1 2.

Por otra parte Estados Unidos con su actitud en el 
Pacífico Sur alimenta a su gran rival Gran Bretaña. El 
gobierno de los Estados Unidos no da la menor satisfac
ción a las quejas de los gobiernos patriotas de Chile y 
Perú que en 1818 denuncian y en 1819 capturan barcos 
norteamericanos que transportan armas y municiones 
para los realistas. Si Cochrane favorece el comercio bri
tánico en detrimento del de los Estados Unidos, esta acti
tud (que será mantenida por varios años), permite, dada 
la coincidencia de fechas, que los británicos sugieran

1 Ibid., pág. 222.
2 Nota de Rivadavia a Rodney del 12 de febrero de 1824, en la 

que acusa a Stewart por su protección al ejército realista, en 
Manning, op. tit., vol. I, págs. 635 y 636. Sobre el juicio a Stewart, 
cfr.: W hitaker, op. cit., págs. 232 y 233. Sobre el provecho que 
sacan los británicos de la actitud norteamericana infundiendo la 
idea de que éstos favorecen a los españoles porque se han com
prometido a ello por el Tratado Adams-Onís, véase: Griffin, The 
United States and the disruption, etc., cit., pág. 264.
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en Chile y Perú que Estados Unidos se ha comprometido 
a favorecer la victoria de España para conseguir la fir
ma del tratado Adams-Onís.

Durante 1819, a los efectos desfavorables para el 
reconocimiento de la independencia, provocados por los 
artículos que atacan la piratería (Véase: pág. 210),
se suman los de los informes de la comisión investigadora 
enviada por Monroe a Sud América.

En los primeros meses de 1819 se publican en los 
periódicos de Estados Unidos los informes de los comi
sionados Rodney, Graham y Bland.

Debido a las diferencias de opinión cada uno de los 
comisionados entrega su propio informe. El de Rodney 
es el más favorable y el de Bland el más desfavorable. 
Se refieren a los problemas internos, estabilidad proba
ble del gobierno, y muy especialmente a aspectos econó
micos. Esto condice con las instrucciones que les entre
gara su gobierno antes de partir. La investigación que 
deben realizar, muy detallada en estas instrucciones, so
bre las relaciones económicas de esas regiones con las 
potencias europeas, posibilidades del comercio de EE. 
UU. (exportación e importación) y “número de negros 
en armas” ; muestran la preocupación de EE. UU. por 
la penetración económica británica y por las opiniones 
“ negrófilas” de los patriotas 1.

En los tres informes se destacan los conflictos entre 
el gobierno de Buenos Aires y Artigas, y aunque dos 
de ellos no se pronuncian a favor (ni tampoco en contra) 
del caudillo oriental, la existencia misma de tales pro
blemas los lleva a no aconsejar el reconocimiento. Bland 
manifiesta opiniones muy desfavorables a Pueyrredón y 
a O’Higgins; del gobierno de este último dice: “ es una 
tiranía militar que tiembla ante la mera mención de la 
palabra pueblo” y el del primero era “aborrecible y des-

1 Instrucciones a los comisionados, en Manning, op. vol. I, 
pág. 47.
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preciable” h Señala Whitaker que el informe de Bland 
“ era menos favorable para la causa hispanoamericana de 
lo que habría podido esperarse” ya que aquél está vin
culado “ con el aparato de propaganda de David Porter- 
Joseph Skinner” . Bland es suegro de Skinner y éste le 
ha encomendado el cobro de los 4.000 dólares que le 
prestara a Carrera durante su permanencia en los EE. 
U U .1 2.

Por cierto que los gobiernos de Buenos Aires y Chile 
no quieren hacerse cargo de la deuda. El fastidio de 
Bland se dirige hacia ellos y no hacia Carrera, a quien 
le trae una carta de su común amigo Porter en la que 
le dice: “ Ud. es considerado en este país como el sólo 
campeón de las libertades de Sud América y el único 
que puede conducir la revolución a un desenlace feliz y a 
una útil conexión política entre Sudamérica y los Esta
dos Unidos . . .  La expedición por cuyo conducto reci
birá Ud. la presente ha sido originada en su conferencia 
con Mr. Madison. . .  su objeto es preparar el camino al 
reconocimiento de la independencia de aquellos países de 
Sud-América que estén dispuestos a establecer gobiernos 
conformes al nuestro. Yo espero por mi parte y tales 
son los deseos de nuestro gabinete, ver a Chile indepen
diente y con un gobierno elegido por el pueblo y mi más 
ardiente anhelo se refiere a que esa elección recaiga so
bre Ud.” 3.

¿ Es aquel informe “ menos favorable de lo que habría 
podido esperarse” ?

No creemos que Porter haya tenido derecho a ex
presar que estas opiniones eran las de su país, pero es

1 Informe de Bland sobre Argentina, en Ibíd., vol. II, págs. 382 
y sigs.; en el mismo volumen, págs. 486 y sigs., se encuentran los 
de Rodney y Graham y en el vol. III, págs. 946 y sigs., el informe 
de Bland sobre Chile.

2 Bemis, op. cit., pág. 32.
3 Citada por Benjamín V icuña Mackenna, ostracismo de los 

Carrera, págs. 159 y sigs., Santiago de Chile, 1886.
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indudable que clarifica ciertos matices sectarios de su 
propaganda y del informe Bland.

La política del gobierno de los Estados Unidos con 
respecto al reconocimiento de la independencia latino
americana, durante el trienio 1819-1821 tiende a velar por 
los intereses nacionales presentes y futuros. El recono
cimiento podía afectar las relaciones con España y por 
lo tanto perjudicar el comercio con Cuba y otras regiones 
todavía controladas por aquella, así como demorar la ra
tificación del tratado Adams-Onís. Por otra parte si Es
tados Unidos no quería perder toda posibilidad de co
merciar ventajosamente con Latinoamérica en el futuro 
debía actuar con cautela y estar preparada para reco
nocer a las nuevas naciones en el momento oportuno.

En esta política de “ espera vigilante,,, Monroe no 
tiene mayor oposición.

Durante 1820 se conocen en Estados Unidos las ne
gociaciones realizadas durante el gobierno de Pueyrre- 
dón respecto a la instauración de una monarquía en el 
Plata bajo el Príncipe de Lúea. Estas revelaciones se 
suman a las noticias de la revolución liberal en España, 
que hacen suponer una favorable y pacífica solución de 
los problemas entre España e Hispanoamérica.

Los periódicos de los Estados Unidos incrementan 
el furor de sus artículos contra las actividades corsarias 
y los condimentan con agudas ironías sobre los “ irresis
tibles impulsos de Buenos Aires por un príncipe euro- 
peo” *, y, en general felicitan al gobierno por su “ sabi
duría y sensatez” ya que los sucesos de 1820 muestran 1

1 Adams a Monroe, 25 de agosto de 1820, en Griffin, The United 
States and the disruption, etc., cit., pág. 249, cita esta carta y 
subraya estas palabras de la misma; en ella Adams también se 
refiere a Bolívar con ironía, porque éste tiene un “gigantic project 
of Napoleonic ambition” . Sobre comentarios en la prensa de EE. 
UU. respecto del proyecto monárquico de Pueyrredón, en Ibid., págs. 
250 y sigs.
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cuanto mejor había sido “evitar hasta ahora cualquier 
vinculación estrecha con las provincias sudamericanas” b

Inclusive en el Congreso los famosos estallidos de 
Henry Clay se moderan. En 1820 presenta una moción 
que declara la conveniencia de proveer fondos para gas
tos y salarios de un enviado diplomático a Buenos Aires 
“ cuando el Presidente lo considere conveniente” , es apro
bada por pequeño margen 1 2.

Monroe en su mensaje al Congreso a fines de ese 
año dice, con optimismo, que los éxitos de las armas pa
triotas y la estabilidad y buen nombre que están adqui
riendo sus gobiernos le hacen esperar que la nueva situa
ción en España ayudará al movimiento revolucionario en 
Hispanoamérica y supone que las potencias europeas no 
lo reprimirán, y concluye sugiriendo a dichas potencias 
el reconocimiento de los nuevos Estados hispanoameri
canos 3.

Estimulado por esta heroica declaración y por su
“ enorme” éxito del año anterior, Clay presenta otra^no^_
ción en 1821 que propone una modificación en el presu
puesto para incluir 18.000 dólares para ese enviado pero 
no es aprobada y sólo consigue una declaración de sim
patía hacia la causa revolucionaria4. Creemos innecesa
rio comentar la ineficacia de estas declaraciones.

Pero, en general los periódicos no aceptan ni siquiera 
el más leve interés hacia la causa sudamericana.

La nota extrema de agresividad la da en 1821 la 
North American Review en un artículo acerca del libro 
del Deán Funes sobre la historia de Buenos Aires, Pa-

1 National G azette, del 28 de abril de 1820, en W hitaker, op. 
cit., pág. 240; en la misma revista aparecieron otros artículos con
trarios al gobierno de Buenos Aires durante el mes de junio de
ese año, Ibíd ., págs. 239 y sigs=

2 Griffin, The U nited States and the disruption, etc ., cit., pág.
251.

3 Bemis, op. cit., págs. 84 y 85 y W hitaker, op. cit., pág. 246.
4 Sobre la moción de Clay en el Congreso en 1821, véase: 

Griffin, La opinión pública, etc., cit., pág. 27.
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raguay y Tucumán donde dice: “ Aunque al principio po
dría parecer que pocos asuntos despertarán una simpatía 
más amplia que la revolución sudamericana, habrá que 
reconocer que a pesar de la declamación y poesía, las re
laciones comerciales y políticas de los Estados Unidos 
con estos pueblos son insignificantes comparadas con las 
que tenemos con Europa” .

A aquellos que aún piensan en las posibles ventajas 
que obtendría EE. UU. si abrazase la causa de “ ese pueblo 
que pesca a caballo” , tan distinto de “nuestros indus
triosos y frugales hombres de la clase media” , les dice 
“nos pedirían prestado nuestro dinero y concederían co
misiones a nuestros corsarios y posiblemente algunos pri
vilegios a nuestro comercio, si el temor a los ingleses no 
lo impide” , y para los que creen en la posibilidad de mo
dificar a los individuos “ de esas provincias . . .  que han 
crecido bajo los auspicios de las distintas tiranías, polí
ticas, feudales y eclesiásticas de Europa” y cuya “ dege
neración” ha sido asegurada por la “ opresión humana” 
(ayudada por el clima) y “ la posesión de metales pre
ciosos” , los convence, por cierto, de que nadie ni nada, 
ni aun “ el dinero que pudiéramos prestarles” , puede trans
formarlos h

Este artículo, que según la National Gazette del 21 
de abril de 1821 “ proporciona varias observaciones justas 
y nobles. . .  oportunas en todo momento” 1 2, es elocuente 
por sí mismo de cómo todas estas “ observaciones justas y 
nobles” , inclusive las que tienen como fundamento la 
“ Leyenda Negra” , pueden ser utilizadas para apoyar la 
actitud desfavorable al reconocimiento “ en las actuales 
circunstancias del mundo” .

1 North American Review, abril de 1821, artículo titulado 
South America, citado en forma completa en W hitaker, op. cit., 
págs. 248 y sigs.

2 Citado inextenso por Whitaker, en Ibíd., pág. 252, nota 36.
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Un año después, en su mensaje al Congreso del 8 de 
marzo de 1822, el presidente Monroe recomienda el reco
nocimiento de “ La Plata” , Chile, Perú, Colombia y México.

Se observa de inmediato, con diferencias de matices, 
un apoyo general al propósito del gobierno, aun por parte 
de aquellos que hasta aquí habían aconsejado cautela, 
neutralidad, e inclusive demostrado hostilidad ante cual
quier actitud favorable al reconocimiento del gobierno 
de Buenos Aires. La National Gazette, el 11 de marzo 
dice “ opinamos que de ello [el reconocimiento] no puede 
resultar daño alguno en las actuales circunstancias del 
mundo” x. La North American Review en su artículo ti
tulado México aprueba la iniciativa que en su opinión con
cederá “vivacidad y animación” al comercio de Estados 
Unidos en Hispanoamérica1 2.

Aunque, como dice Whitaker, “ la Constitución y los 
precedentes de la segunda Administración de Washington 
habrían justificado que los reconociese por su propia vo
luntad” 3, Monroe prudentemente ha solicitado la sanción 
del Congreso. En la Cámara de Representantes, Poinsett 
considera que el reconocimiento producirá grandes ven
tajas comerciales a Estados Unidos y gran demanda de 
todo tipo de manufacturas. La propuesta de Monroe es 
aprobada con un único voto en contra4.

En el Senado el trámite resulta más lento debido a 
la preocupación ante las noticias que llegan de España. 
Las Cortes no han aprobado el tratado firmado en agosto 
de 1821 por el virrey de Nueva España, O’Donojú que

1 National G azette, editorial del 11 de marzo de 1822, citada 
en W hitaker, op. cit., pág. 285.

2 N orth  A m erican  R ev iew , t. XIV (1822), págs. 420 y sigs., en 
Ibíd ., pág. 285, nota 27.

3 lb íd .. pág. 283.
4 A nnals o f C ongress, 17 Cong., I Sess., vol. II, págs. 1935 y 

sigs., citado en Griffin, The U nited States and the disruption, etc ., 
cit., pág. 273, quien agrega que la Cámara de Representantes apro
bó también una moción que decidía la “genorosa apropiación de 
cien mil dólares para mantenimiento de las misiones a las nuevas 
repúblicas”.
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reconocía la independencia de México y “ exigen al ga
binete revolucionario que redoble sus esfuerzos en la gue
rra contra el movimiento de liberación,, h

A pesar de que Monroe ha aclarado en su mensaje 
que el reconocimiento propuesto no implicará ninguna 
modificación de la neutralidad de los Estados Unidos, al
gunos senadores consideran que es preferible demorar 
el nombramiento de representantes de dicha Nación en 
esos Estados, y finalmente, sancionaron el reconocimiento 
con sólo tres votos en contra1 2.

¿Implica esto un cambio completo de frente por parte 
de Estados Unidos?, o más bien que ¿ “ en las actuales cir- 
cunstancias,, los intereses económicos, políticos y senti
mentales no encuentran obstáculo alguno para el reco
nocimiento?

Para responder a esto destacaremos qué sucesos ocu
rridos en este último año han podido influir en la modi
ficación de la actitud de Estados Unidos hacia América 
latina.

Las esperanzas que Monroe expresara en su mensaje 
de 1820 no se han cumplido. El nuevo gobierno español 
se opone a la independencia de Hispanoamérica y no fa
cilita la posibilidad de un arreglo pacífico. Pero, en un 
sentido distinto al expresado por Monroe, la nueva situa
ción de España y la actitud de las potencias europeas 
favorecen la independencia latinoamericana. España ame
nazada en su propio territorio, por la probable interven
ción de la Santa Alianza contra el liberalismo instaurado 
por la revolución de 1820, no puede hacer ningún esfuerzo

1 Manfred Kossok, H istoria de la Santa Alianza y  la E m an
cipación de A m érica  latina, pág. 124, Buenos Aires, 1968.

2 En Griffin, The U nited States and the disruption, etc., cit., 
págs. 273 y 274. El Senado decidió agregar, a la resolución de la 
Cámara de Representantes, que no se incluyese en el presupuesto 
los cien mil dólares, hasta que “el Presidente estuviese totalmente 
convencido que las misiones a Sud América no interrumpirían las 
pacíficas relaciones con otros Estados” , Ibíd.
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militar en las colonias. Este hecho facilita los éxitos 
militares de los patriotas sudamericanos.

Las derrotas realistas en Carabobo y Pichincha ase
guran la liberación de las actuales Colombia, Venezuela 
y Ecuador y permiten que a comienzos de 1822 sea una 
realidad la existencia de la República de la Gran Colombia.

San Martín entra en Lima y el Perú proclama su 
independencia el 28 de julio de 1821.

Por distintos motivos la nueva situación de España 
también favorece la independencia de México. La clase 
alta mexicana que ha sido hasta 1820 el principal sostén 
del gobierno español en esa región, temerosa de que la 
“ España revolucionaria” disminuya sus privilegios, deja 
de reprimir la causa independentista para aliarse a la 
misma, y ello decide su éxito. Agustín Iturbide que hasta 
entonces se ha destacado por su fervorosa adhesión a Es
paña y el celo manifestado al perseguir con furor a los 
patriotas mexicanos, se pone a la cabeza de la insurrec
ción y consigue que a fines de 1821 la independencia de 
México sea un hecho.

Por otra parte, el 22 de febrero de 1821 el tratado 
Adams-Onís queda definitivamente ratificado, y en octu
bre de ese mismo año el gobierno de Buenos Aires revoca 
todos los permisos concedidos para el armado de corsarios.

Pero, ¿es la superación de estos dos últimos obstácu
los lo que conduce al mensaje de Monroe en 1822 y a 
su aceptación casi general en Estados Unidos?

Consideramos que no es la eliminación de estos obs
táculos ni tampoco una actitud sentimental, lo que mo
tiva el reconocimiento de los nuevos Estados por parte 
de Estados Unidos. La actitud favorable al reconoci
miento a principios de 1822 no implica tampoco una mo
dificación de la línea política seguida por Estados Unidos 
hacia Latinoamérica a partir de 1817 y vigorizada en 
1819, que hemos caracterizado más arriba (Véase: supra, 
págs. 214 y 215). Por el contrario, la aparente modifica-
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ción es una adecuación de dicha política a la nueva reali
dad que se plantea en el ámbito americano y europeo a 
principios de 1822.

En función de dicha política, ¿puede Estados Unidos 
demorar el reconocimiento? Monroe responde a esta pre
gunta en la carta que le envía a James Madison el 10 de 
mayo de 1822. Refiriéndose a su proposición de dos meses 
antes dice: “ Había llegado el momento ( . . .  de reconocer, 
si deseábamos . . . )  e’1 mantenimiento de relaciones amis
tosas con ellos [los países hispanoamericanos] en el fu
turo y no permitir que por una sensación de resentimien
to hacia nosotros y contra las arteras prácticas de las 
potencias europeas, se convirtieran en juguete de la polí
tica de éstas. Tenía yo conciencia de que el reconocimiento 
no carecería de peligros, pero como cualquiera de los dos 
caminos los tenía, me pareció mejor exponernos, después 
de la accesión de México y Perú, a los que se vinculasen 
con una política generosa y liberal” b

Sin duda Monroe ha calculado bien y ha elegido el 
camino menos peligroso. ¿Qué peligros implica para Es
tados Unidos el reconocimiento de los nuevos Estados en 
1822? Hemos dicho que Monroe en su mensaje considera 
el reconocimiento como una aceptación de hechos con
sumados que no modifica la neutralidad de Estados Uni
dos ante el conflicto entre España y sus colonias. Pero 
si España y las potencias europeas considerasen este acto 
como hostil, dada la situación europea, ello no implica 
para Estados Unidos mucho riesgo. España no está en 
condiciones de responder a Estados Unidos con actitudes 
efectivas. Las potencias europeas se han fijado como 
primer objetivo desterrar el liberalismo de su propio con
tinente. Su actitud provoca el debilitamiento de España, 
y también, al concertar su acción en Europa, un menor 
peligro de que distraigan sus esfuerzos militares en 
América. 1

1 Monroe Papers, L. C., Monroe a Madison, 10 de mayo de 
1822, citada por W hitaker, op. cit., pág. 279.
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Si hasta el afio anterior muchos norteamericanos es
taban en contra de que EE. UU. reconociese la indepen
dencia latinoamericana, porque temían por su provechoso 
comercio con Cuba, consideran ante el mensaje de Monroe 
que para su país “ el debilitamiento de la situación de 
España significa la neutralización de gran parte del ries
go con que había tenido que contar hasta entonces” K

Por otra parte, si antes de 1822 el reconocimiento 
implicaba más desventajas que ventajas, a principios de 
dicho año estas últimas superaban ampliamente los riesgos 
de demorarlo. Como expresa Monroe en su carta a Madison 
lo que lo conduce a proponer el reconocimiento es la ne
cesidad de velar por los intereses futuros de su país. No 
es que los nuevos Estados merezcan dicho reconocimiento, 
sino el temor a que ellos “se conviertan en un juguete 
de la política de las potencias europeas” , lo que motiva 
su actitud.

Pero, ¿por qué “había llegado el m om ento... des
pués de la accesión de México y Perú” ?

Consideramos que el reconocimiento del imperio me
xicano en 1822, esclarece en forma elocuente que “ el in
terés nacional y no el idealismo político era el móvil de 
la política de Monroe” 1 2. Como señala Whitaker “ no es 
poco destacable que el primero de los nuevos gobiernos 
a los cuales se proponía enviar un ministro, y quizás el 
único, según dijo [Monroe], al cual sería enviado un 
ministro durante algún tiempo, fuese precisamente el de 
México. Esto era notable, en parte porque México era el 
más nuevo y menos conocido de los nuevos Estados, y por 
consiguiente el único cuya capacidad para el reconocimien
to resultaba más discutible. Era aún más notable porque 
una de las pocas cosas que se conocían sobre el nuevo

1 Kossok, op. cit., pág. 110. Este autor afirma esto con res
pecto a las ciudades hanseáticas, pero nosotros lo consideramos 
igualmente válido para el caso de los Estados Unidos.

2 W hitaker, op. cit., pág. 281.
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régimen de México era que se trataba de un régimen mo
nárquico” x.

Todo esto resulta aún más notable frente al hecho 
de que poco después Monroe mandó una misión de inves
tigación a México, pero reconoció al ministro del gobierno 
imperial mexicano antes de recibir el informe de dicha 
comisión. No es menos destacable que al reconocer al go
bierno del emperador Iturbide, Estados Unidos consoli
daba la situación de aquél frente al partido republicano 
de México. Iturbide, enemigo acérrimo de todo principio 
liberal, se mantenía gracias a la violencia y no sólo no 
era aceptado por los mexicanos sino que también era 
resistida su autoridad en la ex Capitanía General de 
Guatemala cuya incorporación al imperio había consegui
do por la fuerza de las armas. Iturbide había estafado 
a sus propios sostenedores ya que la revolución se había 
realizado con el fin de fundar una monarquía indepen
diente bajo un príncipe borbónico, y finalmente éste se 
había hecho coronar Emperador.

Para nosotros la actitud de Estados Unidos hacia 
México es especialmente significativa porque demuestra 
la falacia de los argumentos sustentados por el gobierno 
de aquel país como motivos para no reconocer al gobierno 
de las Provincias Unidas durante los años anteriores 
a 1822.

Ni el sistema de gobierno, ni las actitudes pro-mo
nárquicas, ni las luchas de facciones, ni la pretensión de 
soberanía sobre regiones que no la aceptan, impiden que 
Estados Unidos reconozca la independencia de México en 
1822. Tampoco resulta un impedimento para el recono
cimiento de Perú el hecho de que gran parte de su te
rritorio esté en poder de los realistas, o, que los informes 
de Forbes indican que San Martín es partidario del es
tablecimiento de una monarquía. Otros informes habían

1 Ibíd., cit.
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destacado “ una fuerte predilección por el comercio y la 
amistad de Gran Bretaña” en Chile y Colombia *.

Consideramos que entre los acontecimientos de 1821 
que hemos destacado, la independencia de México es la 
que más pesa en la decisión de Monroe de proponer el re
conocimiento de los nuevos Estados.

La existencia de un amenazador imperio en su propia 
frontera, es un peligro para Estados Unidos, más aún si 
éste se convirtiese en “ juguete” de la política europea2.

La necesidad de frenar este peligro en México pre
cipita su reconocimiento y en consecuencia el de los otros 
Estados por parte de Estados Unidos. Como hemos dicho, 
al primer y por el momento al único de los nuevos Es
tados que Monroe pensaba mandar un ministro era a 
México. En cambio, recién un año después, y ante la pre
sión de nuevos sucesos europeos, Monroe decide enviar di
plomáticos a los otros que habían sido reconocidos en 1822.

1 Forbes a Adams, 1? de abril de 1821, en Manning, op. cit., 
vol. I, págs. 573. Sobre Colombia, cfr.: Ibíd., vol. II, págs. 1255 
a 1261. Sobre Chile, cfr.: supra, págs. 209 a 212.

2 La amenaza que implicaba para el oeste la fundación de este 
“nuevo y poderoso imperio” , ya había sido valorada en octubre 
de 1821 por un importante diario de Kentucky. Cfr.: W hitaker, 
op. cit., pág. 277 y en Griffin, The U nited States and the disruption, 
etc., cit., págs. 265, 275 y 276, pueden hallarse otras opiniones de 
la prensa y comentarios sobre este temor. Es interesante destacar 
que el artículo de la N orth  A m erican R eview  del año 1822, que 
hemos citado en supra, pág. 49, lleva por título M éxico  y en cam
bio el del año anterior (cfr.: supra, págs. 47 y 48) se titula South  
A m erica  y se refiere particularmente a un libro del Deán Funes. 
El artículo sobre México es favorable al reconocimiento porque 
ello “concedería vivacidad y animación a nuestro comercio con esa 
región” . Tanto Griffin como Whitaker comentan el vuelco total 
a favor del reconocimiento y también en cuanto a la valoración 
que hace dicha revista en 1822 de las posibilidades de EE. UU. 
de comerciar con esa comarca, cuando el año anterior había dicho 
que si ese país abrazaba la causa de los latinoamericanos éstos 
“podrían quizá conceder algunos privilegios a nuestro comercio, 
si el temor a los ingleses no lo impedía”. Lo que no destacan los 
mencionados autores es que aunque en ambos casos se hablaba 
de Hispanoamérica en general el distinto título es significativo 
en cuanto a la diferencia de valoración de las probables ventajas 
comerciales que obtendría Estados Unidos gracias al reconocimien
to. Por otra parte no destacan que el “vuelco” , no implicaba ne
cesariamente, una modificación de las opiniones sustentadas por 
dicha revista un año antes con respecto a las “inmodificables ca
racterísticas intelectuales y morales de los hispanoamericanos” .
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Las instrucciones que en 1823 Adams le entrega a 
Rodney, primer enviado de Estados Unidos a Buenos Aires 
después del reconocimiento, ilustran la opinión de aquél 
sobre estas regiones, y, en qué medida esta pudo ser, en 
función de la política seguida por Estados Unidos, una 
causa para demorar el reconocimiento. En estas instruc
ciones Adams caracteriza a Buenos Aires como un lugar 
donde Europa ya ha penetrado muy fuertemente, donde 
los sentimientos pro-monárquicos son muy fuertes, “qui
zás más enérgicos allí que en ninguna otra parte de 
América hispana” , y donde Inglaterra goza de una posi
ción preferente en el comercio exterior. Se muestra 
Adams particularmente escéptico con respecto a la posi
bilidad de desplazar la influencia europea y ello se une 
a sus opiniones no muy agradables sobre los hispanoame
ricanos a los que considera productos del “ fanatismo, pa
ganismo y crueldad hispanos” . Son del mayor interés no 
sólo sus afirmaciones sobre la influencia europea en Bue
nos Aires, sino también las que sostienen la poca impor
tancia presente y futura del comercio de Buenos Aires 
con los Estados Unidos. En estas instrucciones dice 
“nuestras propias relaciones comerciales con Buenos Aires 
no pueden ser muy considerables durante mucho tiempo, 
si es que alguna vez lo son. Mientras Montevideo per
manezca bajo la autoridad de otro gobierno, serán casi 
en general insignificantes” 1.

No es nuestra intención discutir la verdad o falsedad 
de estas afirmaciones de Adams, lo que queremos desta
car es que estas opiniones eran las de los que regían la 
política norteamericana y cómo ellas, en función de lo 
que hemos visto, pudieron demorar el reconocimiento del 
gobierno de Buenos Aires.

Durante el período estudiado, y desde el punto de 
vista de nuestro análisis, podemos observar que los Es-

1 Las instrucciones de Adams a Rodney, se encuentran en 
A dams, Writings, VII, págs. 424 a 441 y son citadas y comentadas 
por W hitaker, op. cit., en las páginas 99 y 305 a 312.
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tados Unidos promueven y se interesan especialmente por 
el movimiento independentista en la etapa 1810-1812. Es
te interés está ligado a la valoración de la función que 
cumple el puerto de Buenos Aires como eslabón en el 
intercambio estadounidense con Oriente y con Cuba. A 
ésto se agrega su importancia como mercado para la ha
rina norteamericana y como exportador de cuero, inter
cambio que interesa tanto a los agricultores como a los 
industriales de Estados Unidos. Los comerciantes de Es
tados Unidos al valorizar a Buenos Aires, como puerto 
intermedio, como mercado y como exportador, influyen 
en la promoción de la independencia considerando la po
sibilidad de reemplazar al comercio británico en la región 
si estas provincias se desvinculasen de España mientras 
dure la alianza anglo-hispana.

La guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, dismi
nuye el interés por los problemas sudamericanos, y los 
barcos británicos apostados en el Río de la Plata imposi
bilitan en forma casi total el comercio de Estados Uni
dos con Buenos Aires durante el período 1812-1814. Estas 
circunstancias favorecen al comercio británico en el Plata 
y si era difícil que los norteamericanos pudiesen despla
zarlo en 1811, lo será mucho más después de esta guerra 
que le ha permitido una libertad casi total para conso
lidarse.

A partir de 1815, la actitud británica frente a España 
y a los insurgentes, unida a su creciente desarrollo in
dustrial y a su poderosa flota, colocan a su comercio en 
el Río de la Plata en una situación preponderante con 
respecto al de otras naciones. Este hecho disminuye el 
interés de Estados Unidos por promover la independencia 
de esta región. La importancia del intercambio con Bue
nos Aires se ve oscurecida por el desarrollo del comercio 
norteamericano con Cuba y otras colonias leales a España. 
Los intereses comerciales temen que el reconocimiento del 
gobierno de Buenos Aires por Estados Unidos afecte su 
provechoso comercio con Cuba y esta pérdida no es, a su 
juicio, ni remotamente comparable con las bastante im-
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probables ventajas que obtendría su comercio con Bue
nos Aires si se decidiese Estados Unidos a adoptar dicha 
actitud. La neutralidad de Estados Unidos permite su 
comercio con Europa, con España y sus colonias, y tam
bién, con el puerto de Buenos Aires.

A partir de 1817, Estados Unidos decide tomar me
didas contra la actividad corsaria realizada bajo bandera 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esta acti
vidad se ha venido desarrollando a partir de 1815 y afecta 
especialmente a la región del Caribe. A las protestas de 
España se unen las de los norteamericanos que comercian 
con Cuba. A las primeras medidas tomadas en 1817, se 
unen otras más efectivas dictadas posteriormente por Es
tados Unidos para proteger a sus barcos mercantes de 
la acción de los corsarios. Aunque estas medidas, no sólo 
no favorecen sino que en algunos casos, son decididamen
te perjudiciales para la lucha que sostienen Buenos Aires 
y Chile contra los realistas, privan los intereses del co
mercio norteamericano sobre cualquiera otra conside
ración.

Estados Unidos mantiene su actitud de “ espera vigi
lante” durante esta etapa y decide recién a principios de 
1822 reconocer a los nuevos Estados que se han liberado 
en los últimos años y también al más antiguo que los otros, 
el gobierno independiente de Buenos Aires. En su deci
sión de 1822 pesa, sin duda, la necesidad de reconocer 
al muy nuevo imperio mexicano, ante el peligro que im
plica para el oeste americano su fundación. Para esta 
decisión también pesa favorablemente la situación de Es
paña y la actitud de Europa, que ha disminuido el peligro 
de que el reconocimiento implique pérdidas para el co
mercio con Cuba.

Esperamos que el análisis realizado de un factor re
levante, pero no único del proceso, pueda ser integrado, 
en el futuro, con otros análisis que permitan una mayor 
y mejor comprensión de esta época.

M arta  B. Goldberg de F l ic h m a n


