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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Conmemorar y homenajear al Libertador Simón Bolívar, al cumplirse 

el 17 De Diciembre, un nuevo aniversario de su muerte. 



Honorable Cámara de Diputado 
Provincia de Buenos' Aires: 

FUNDAMENTOS • 

Simón Bolívar, nació en Caracas el 24 de julio de 1783, en el seno de una familia 

de ricos criollos. En 1797 comenzó su instrucción militar en el Regimiento de' 

Milicias de Voluntarios Blancos de los Valles de Aragua, al tiempo que continuaba 

sus estudios. Se unió en 1810 a la revolución independentista que estalló en 

Venezuela dirigida por Francisco Miranda. El fracaso de aquella intentona obligó a 

Bolívar a huir del país en 1812; tomó entonces las riendas del movimiento, 

lanzando desde Cartagena de Indias un manifiesto que incitaba de nuevo a la 

rebelión, corrigiendo los errores cometidos en el pasado (1812). 

En 1813 lanzó una segunda revolución, que entró triunfante en Caracas .Aún hubo 

una nueva reacción realista, bajo la dirección de Morillo y Bobas, que 

reconquistaron el país para la Corona española, expulsando a Bolívar a Jamaica 

(1814-15); pero éste realizó una tercera revolución entre 1816 y 1819, que le daría 

el control del país. 

Su estrategia consistió en libertar primero a Nueva Granada, triunfar luego en 

Venezuela y seguir a Quito y Lima, plan que se conoció como Campaña 

Libertadora. 

El Libertador, ya en 1805 se juró en Roma que no descansaría hasta liberar a su 

país de la dominación española, y aunque carecía de formación militar, llegó a 

convertirse en el principal dirigente de la guerra por la independencia de las 

colonias hispanoamericanas; además, suministró al movimiento una base 

ideológica mediante sus propios escritos y discursos. 

Bolívar soñaba con formar una gran confederación que uniera a todas las antiguas 

colonias españolas de América, inspirada en el modelo de Estados Unidos. Por 

ello, no satisfecho con la liberación de Venezuela, cruzó los Andes y venció a las 

tropas realistas españolas en la batalla de Boyacá (1819), que dio la 

independencia al Virreynato de Nueva Granada (la actual Colombia). 



1. 

Reunió entonces un Congreso en Angostura (1819), que *bort una Constitución 
: 

para la nueva República de Colombia, que englobaba *lb que hoy sop Colombia: 

Venezuela, Ecüador y Panamá; el mismo Simón Bolívar fu é élegidq presidehtd de 
, 

esta «Gran Colombia». *Luego liberó el territorio de la Audiericiá de Quito (actua! 

Ecuador) en unión de Antonio José de Sucre, tras imponerse eP 19 balita: dé 

Pichincha (1822). 

En aquel mismo año Simón Bolívar se reunió en Guayaquil con el otro gran 

caudillo del movimiento independentista, José de San Martín, que había liberado 

Argentina y Chile, para *ver la forma de cooperar en la liberación del Perú. Ambos 

dirigentes chocaron en sus apreciaciones políticas (pues San Martín se inclinaba 

por crear regímenes monárquicos encabezados por príncipes europeos), 

desistiendo San Martín de entablar una lucha por el poder (poco después se 

marcharía a Europa) y dejando el campo libre a Bolívar. 

Este pudo entonces ponerse al frente de la insurrección del Perú, último bastión 

del continente en el que resistían los españoles, aprovechando las disensiones 

internas de los rebeldes del país (1823). En 1824 obtuvo la más decisiva de sus 

victorias en la batalla de Ayacucho, que determinó el fin de la presencia española 

en Perú y en toda Sudamérica. Los últimos focos realistas del Alto Perú fueron 

liquidados en 1825, creándose allí la República de Bolívar (actual Bolivia). 

Bolívar, presidente ya de Colombia (1819-30), lo fue también de Perú (1824-26) y 

de Bolivia (1825-26), implantando en estas dos últimas Repúblicas un modelo 

constitucional llamado «monocrático», con un presidente vitalicio y hereditario. El 

ambicioso proyecto de una gran Hispanoamérica unida chocó con los sentimientos 

particularistas de los antiguos virreinatos, audiencias y capitanías generales del 

imperio español, cuyas oligarquías locales acabaron buscando la independencia 

política por separado. 

Sufrió un atentado contra su vida y aunque se salvó físicamente, gracias a la 

intervención de su amante Manuela Sáenz, moralmente quedó muy afectado. 

Esto terminó por minar la ya resentida salud del Libertador, quien llegó a la ciudad 

colombiana de Santa Marta el 1 de diciembre para trasladarse luego a la cercana 

quinta de San Pedro Alejandrino. Rodeado de muy pocos amigos dictó testamento 

y su última proclama el 10 de diciembre. 

Falleció el 17 de diciembre de 1830. Doce años más tarde, sus restos mortales 

fueron trasladados a Caracas. Su inhumación en el Panteón Nacional tuvo lugar el 

28 de octubre de 1876. 



Bolívar se conVirtió desde 1813 en el máximo conductor de la reVolucián que 
; 	; 	• 

culminó con la independencia de Sudamérica, por lo que es conocido como el 

Libertador. Su sueño era _formar una gran confederación que uniera todas laS 

antiguas colonias españolas de América y así formar la patria grande, sueño que 

aún continúa y es llevado adelante por los muchos de los actuales presidentes', da 
. 	• 

Latinoamérica. 

Es por ello solicito a los Sres. Diputados acompañen la presente iniciativa. 

PATRICIA CUBRIA 
Diputada 

Dilepultalinattpin der Vi  cBrArias. 


