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9 de Julio de 1816 

Día de la Declaración de la Independencia 

 
Facundo Nanni 

INHILEP/U.N.T 

 

Recurso 1: En el marco de los festejos por el Bicentenario de la Declaración de la 

Independencia, ASAIH realizó una serie de videos en articulación con educ.ar (Ministerio 

de Educación Argentina). En formato entrevista audiovisual, diferentes referentes 

historiográficos respondieron a preguntas en torno al contexto político del año 1816. La 

serie completa en https://www.youtube.com/channel/UC241HZVFVhk0-cUZwsgY_Xw. Para ver 

cada video por tema: 

• La independencia y el congreso 

o  El concepto de independencia. Alejandra Pasino: 

https://youtu.be/fFpPMRQETu0 

o  El Congreso de Tucumán. Gabriela Tío Vallejo: 

https://youtu.be/7qzKnZin4gQ 

o  El debate monarquía / república. Noemí Goldman: 

https://youtu.be/0YAWnPLy26U 

o  El proyecto de la monarquía inca. Fabio Wassermann. 

https://youtu.be/vVKAql45RbI 

 

• Contextos 

o  El contexto europeo. Klaus Gallo: https://youtu.be/GJIcKRaS8U0 

o El contexto americano. Gustavo Paz: https://youtu.be/JBPLQ_ywn2E 

• La independencia como proceso 

http://educ.ar/
https://www.youtube.com/channel/UC241HZVFVhk0-cUZwsgY_Xw
https://youtu.be/fFpPMRQETu0
https://youtu.be/7qzKnZin4gQ
https://youtu.be/0YAWnPLy26U
https://youtu.be/vVKAql45RbI
https://youtu.be/GJIcKRaS8U0
https://youtu.be/JBPLQ_ywn2E
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o  Güemes y la revolución en el noroeste. Sara Mata: 

https://youtu.be/DerTU3gmKBU 

o  La revolución en el Litoral y en la Banda Oriental. Ana Frega: 

https://youtu.be/Cgh6yk9R_ik 

o  La revolución en Cuyo. Beatriz Bragoni: https://youtu.be/WA-pwRZwzkE 

o  Organización política de las Provincias Unidas y el Directorio. Nora Souto: 

https://youtu.be/ALFdm6ffDuQ 

 

• Celebraciones 

o  Un país con dos fechas patrias. Marcela Ternavasio: https://youtu.be/r38-

EbBWXWw 

o  La Casa de Tucumán. Fernando Aliata: https://youtu.be/IaAi93Sjn0M 

o  ¿Por qué el Congreso tuvo lugar en Tucumán? Facundo Nanni: 

https://youtu.be/AdjmWTdSxwc 

 

• Los valores de 1816 

o  Conmemorar para construir una nación. María Sáenz Quesada: 

https://youtu.be/_aYemUotuMU 

o  Principios de una identidad. Roberto Cortés Conde: 

https://youtu.be/nmxDWUxb_KY 

o  Un balance de 200 años. Luis Alberto Romero: https://youtu.be/x-

kSujT88eQ  

 

• El Bicentenario para los más chicos 

o  Europa en 1816. Klaus Gallo: https://youtu.be/BJ9kog-3jSA 

https://youtu.be/DerTU3gmKBU
https://youtu.be/Cgh6yk9R_ik
https://youtu.be/WA-pwRZwzkE
https://youtu.be/ALFdm6ffDuQ
https://youtu.be/r38-EbBWXWw
https://youtu.be/r38-EbBWXWw
https://youtu.be/IaAi93Sjn0M
https://youtu.be/AdjmWTdSxwc
https://youtu.be/_aYemUotuMU
https://youtu.be/nmxDWUxb_KY
https://youtu.be/x-kSujT88eQ
https://youtu.be/x-kSujT88eQ
https://youtu.be/BJ9kog-3jSA
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o  Por qué no se declaró la independencia en 1810. Alejandra Pasino: 

https://youtu.be/qxh1hEVfIAY 

o  ¿Cuál fue el papel de Güemes en la declaración de la Independencia?. Sara 

Mata: https://youtu.be/7M_6UcmskZ0 

o  Las dos fechas patrias de la Argentina. Marcela Ternavasio: 

https://youtu.be/X1NmIHPSnPE 

o  ¿Qué festejamos el 9 de Julio? María Sáenz Quesada: 

https://youtu.be/qWIWMiUk1ck 

o  ¿Cómo era la Casa de Tucumán? Fernando Aliata: https://youtu.be/rL2-

Yc0MVcY 

o  San Martín y la independencia. Beatriz Bragoni: 

https://youtu.be/ZKNfu0eT0KU 

o  Organización de las Provincias. Nora Souto: https://youtu.be/t9kiH0XEl1E 

o  La independencia de la Provincias Unidas en Sudamérica. Gustavo Paz: 

https://youtu.be/vPSESxibj6o 

 

Recurso 2: La condición de “doble efeméride” resultante del lugar que el 25 de mayo y el 

9 de julio tienen en la memoria colectiva, fue muy bien explicada por Marcela Ternavasio 

en un breve texto publicado en la víspera de los festejos bicentenarios del año 2016. De 

esta forma, el proceso de revolución y guerra recupera su mirada de conjunto y permite 

re-pensar críticamente los discursos que remiten al origen de la nación. http://www.con-

texto.com.ar/?p=2156.  

 

Recurso 3: Por su parte, el Documental de Canal Encuentro “Patriotas en la Tormenta”, 

permite retomar la coyuntura de 1816 desde un material audiovisual de amplia escala, 

recorriendo diferentes provincias argentinas para analizar las expectativas que 

ocasionaba la reunión del Soberano Congreso.  

https://youtu.be/qxh1hEVfIAY
https://youtu.be/7M_6UcmskZ0
https://youtu.be/X1NmIHPSnPE
https://youtu.be/qWIWMiUk1ck
https://youtu.be/rL2-Yc0MVcY
https://youtu.be/rL2-Yc0MVcY
https://youtu.be/ZKNfu0eT0KU
https://youtu.be/t9kiH0XEl1E
https://youtu.be/vPSESxibj6o
http://www.con-texto.com.ar/?p=2156
http://www.con-texto.com.ar/?p=2156
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https://www.youtube.com/watch?v=RxUK7h0EzM0.  

 

 

Recurso 4: Recomendamos el siguiente dossier que consta de 5 artículos centrados en 

las dificultades de un mundo atlántico que experimentaba fuertes transformaciones 

hacia 1816. Gustavo Paz y Jorge Troisi Melean (2016). Diálogos atlánticos: Los múltiples 

contextos de la independencia rioplatense. Anuario del Instituto de Historia Argentina. 

http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAv16n1a01. 

 

Recurso 5: Para analizar diferentes rumbos y vaivenes del proceso que condujo a la 

reunión del Soberano Congreso en la ciudad de San Miguel de Tucumán, es sugerente 

consultar la Conferencia de la Dra. Noemí Goldman en un ciclo realizado en el Club del 

Progreso, en el año del Bicentenario.  

https://www.youtube.com/watch?v=OuDFHZfJMQk.  

 

Recurso 6: Por último, recomendamos visitar la propia página oficial del Museo Casa 

Histórica de la Independencia, particularmente la sección que exhibe en línea dos tipos 

de recursos: los llamados “didácticos” (pensados para el ciclo educativo inicial y 

primario), y los denominados “recursos académicos”, destinados para público 

adolescente y adulto. https://casadelaindependencia.cultura.gob.ar/info/recursos/. 
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