
Día de la independencia – 9 de julio de 1816 

                  
Hoy, nos reunimos en el Colegio, de una manera especial, diferente, virtual, juntos a toda 
la comunidad educativa, padres y alumnos para recordar que un grupo de personas que 
representaban a las provincias de nuestro país, se reunieron en la ciudad de Tucumán 
para declarar la Independencia de Argentina. No fue fácil, pero el profundo sentimiento 
de libertad y la fuerza de muchos argentinos, hicieron que este sueño se hiciera realidad.  

Hoy debemos romper las cadenas de la injusticia, de la mentira, del egoísmo, de la 
ambición desmedida y luchar por forjar un país más justo, sincero y solidario, y más 
fuerte en sus ideales conservando sus tradiciones y costumbres y sólo así seremos una 
Nación libre e independiente. Sabemos que no es fácil pero no es imposible, sólo hay que 
formar el mismo valor y el mismo ímpetu que tuvieron aquellos hombres que forjaron 
nuestra historia          

El 9 de julio de 1816 se firmó la Declaración de la Independencia, lo que en parte 
permitió al general San Martín llevar adelante su plan de liberación de nuestro país y 
de otros pueblos latinoamericanos. 

España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII quería recuperar sus 
territorios de las colonias y doblegar a los revolucionarios. Esto devino en grandes 
batallas entre los realistas y los movimientos independentistas. En este marco, las 
Provincias Unidas organizaron el Congreso General Constituyente en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, donde sus representantes firmaron la Declaración de la 
Independencia. Así, luego de los hechos revolucionarios iniciados en mayo de 1810, se 
asumió una manifiesta voluntad de emancipación y libertad. 

Te invitamos a ver este video con información sobre los acontecimientos de aquella 
época, las tensiones y estrategias para liberar del poder realista a nuestro país y otros 
países hermanos. ¿Lo vemos? 

¿Sabías que la Declaración de Independencia se publicó en español ,  también en quechua y 
aymara para incorporar al proceso de liberación a los pueblos originarios? 

https://youtu.be/cUWO8CyrCQ8 

https://youtu.be/cUWO8CyrCQ8


 

https://www.youtube.com/embed/lDgQohxjEyg?feature=oembed

