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DEL UNILATERALISMO AL BILATERALISMO. 
El planteamiento estratégico británico para la 

independencia de América del Sur. 
 

  Héctor PALZA BECERRA 
    Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
La rivalidad y enfrentamientos bélicos entre España e 

Inglaterra, a lo largo de su historia, es harto conocida. La situación 
entre estos períodos de tensión (especialmente entre 1796-1802 
y 1804-1808), la invasión napoleónica y la crisis que sobrevino en 
sus territorios de ultramar, le permitieron a Gran Bretaña poner 
en ejecución una política que buscaba menoscabar la hegemonía 
de Madrid en sus posesiones americanas, ya sea a través de planes 
de intervención directa o de apoyo indirecto a los insurgentes. De 
este modo buscaba tener una mayor presencia, a fin de favorecer 
sus intereses económicos y comerciales en estos territorios.  

La aplicación de  esta estrategia en América del Sur, que 
manifiesta y deja en evidencia su propósito para con la zona, 
dependió de la creación de un ambiente de seguridad hemisférica 
para alcanzar estos objetivos. El medio para lograr su misión pone 
en claro el  desarrollo de un pensamiento estratégico que va desde 
los planes unilaterales para la intervención e invasión del 
subcontinente, hasta la colaboración bilateral con los 
revolucionarios sudamericanos en su guerra de independencia. 

Este artículo examina esta transición del unilateralismo al 
bilateralismo en sus enfoques, con respecto a esta porción de 
América durante el contexto independentista. Operaciones de 
contingencia en el que se sopesó el valor estratégico de la región, 

                                                 
 Historiador. Correo electrónico: hgp206@yahoo.es  
1 La cita pertenece a John Pullen, quien es citado por Carlos Roberts  en 
Las invasiones inglesas en el Río de la Plata y la influencia en la 

dada la importancia estratégica que el subcontinente tuvo en el 
futuro económico de la Gran Bretaña, en la etapa de la post 
independencia.  
 
LA EJECUCION DE PLANTEAMIENTOS ESTRATÉGICOS EN 
SUDAMERICA 
La puesta en escena de estos planes estratégicos consideraban, en 
ambos casos, los intereses británicos en la región meridional de 
América, en términos de los recursos, las inversiones y los 
mercados. El viraje de un concepto unilateral a otro bilateral, se 
dio como resultado de no lograrse la concreción de los planes 
estratégicos militares, lo cual forzó al abandono de este enfoque y 
la adopción de la cooperación bilateral, el mismo que contemplaba 
dos orientaciones: uno conservador encarnado por Lord 
Castlereagh (1812-1822); y otro liberal, representado por George 
Canning (1822-1827). 
 
a) Planeamiento operacional unilateral 
Este planteamiento respondió a una contingencia probable, en 
virtud de las preocupaciones estratégicas reales de Gran Bretaña. 
Estos planes operacionales, incluían un planeamiento detallado 
para unidades subordinadas, cuyo propósito era capturar un área 
estratégica importante en el lado oriental del subcontinente 
(Buenos Aires), para luego controlar las posesiones coloniales 
españolas ubicadas en el Pacífico. Esta idea surgió en 1711, cuando 
el gobernador de las Bermudas, John Pullen, le envió una carta al 
ministro Robert Harley, conde de Oxford, diciéndole que «el Río de 
la Plata es el mejor lugar del mundo para formar una colonia 
inglesa».1 Es a partir de entonces, que una serie de planes a fin de 
ocupar Buenos Aires y otras ciudades sudamericanas fueron 
propuestas (Wikipedia s/f, 7).  
      De manera que el propósito de extender el dominio 
británico a América del Sur fue recurrente en Londres, sobre todo 

independencia y organización de las Provincias del Río de la Plata. Bs. As. 
1938, p. 44. Tomado de Wikipedia s/f, 7. 
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antes y después de 1800. En esta dirección, tras perder los Estados 
Unidos y ante la posibilidad de que Francia se adueñara del 
continente europeo, Gran Bretaña sintió la necesidad de 
expandirse, dado que se encontraba en plena revolución industrial 
y precisaba de mercados donde colocar sus productos.2 Para ello 
estaba en condiciones de conquistar esos mercados por medios 
militares (Terragno 2001, 101).  
      El marco hacia la ejecución de dicha empresa se planteó a 
partir de la Paz de Basilea, en 1795, que puso fin a la guerra entre 
España y la Revolución francesa. En 1796, por el tratado de San 
Ildefonso, España se alió con Francia, que estaba en guerra con el 
Reino Unido, abriendo así la brecha que justificaría la actuación 
militar de Gran Bretaña sobre las colonias españolas. Tema que 
pasó a ser un punto central de la administración de William Pitt el 
Joven, quien ante los perjuicios y trabas que imponía España y la 
Francia napoleónica al comercio exterior inglés, procuró abrir 
nuevos mercados mediante operaciones militares en los 
territorios ultramarinos americanos dependientes de Madrid 
(Wikipedia op.cit., 6-7). 
 

 
William Pitt (el Joven) (1759-1806), primer  

ministro de Gran Bretaña (1783-1801 y 1804-1806). 
 

                                                 
2 Resolución impulsada por los círculos mercantiles y financieros de 
Londres y Liverpool, quienes presionaron constantemente sobre el 
Foreign Office para que llevara adelante una política tendiente a abrir los 

Entre los esfuerzos para planificar todas las contingencias 
estratégicas concebibles, trazados para la invasión británica del 
territorio sudamericano, que la investigación del argentino R. 
Terragno ha hecho públicos, destacan los siguientes: 
 

 Plan Vansittart (1796)   
     En setiembre de 1796, Nicholas Vansittart entregó a Henry 
Dundas, Secretario de Guerra     de Pitt, un plan pionero que se 
intitulaba “Proposiciones para una expedición contra 
Hispanoamérica por el Océano Pacífico”, el mismo que se elaboró 
en respuesta a la decisión de España de aliarse a Francia. El 
objetivo de esa expedición naval era tomar Buenos Aires y, luego 
rodear el Cabo de Hornos y establecer una base naval en Chile, a 
fin de interceptar cualquier fuerza que pudiera ser desplegada 
desde Europa, y más tarde atacar Callao y Lima con fuerzas 
combinadas (compuestas por un escuadrón naval procedente de 
la India y otro de Inglaterra) (Terragno op.cit., 102-103).  
 

 
Henry Dundas, Secretario de guerra durante 
la administración de William Pitt (el Joven) 

mercados americanos a la producción manufacturera de Inglaterra y 
Gales (Grosso, 1972). 
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       Este programa que proponía una nueva incursión naval al 
Pacífico fue aprobado, pero a la postre se lo canceló en febrero de 
1797 (Id.). El motivo para la anulación de estas medidas tácticas, 
se debió a la pérdida de Rusia y Austria como aliados, lo que puso 
a Gran Bretaña en una situación comprometida frente a los 
inminentes ataques de las flotas navales francesa, española y 
holandesa, por lo que el proyecto de intervención en Sudamérica 
tuvo que ser postergado (Wikipedia op.cit., 8). 
 

 Plan Maitland (1800) 
     En 1799, Thomas Maitland recibió de Sir John Coxe Hippisley, 
miembro del Parlamento y personaje allegado al gobierno, el 
encargo de diseñar un planteamiento para la conquista de las 
colonias españolas en América. Dicho anteproyecto de 47 hojas, 
que llevaba el epígrafe de “Plan para capturar Buenos Aires y Chile 
y luego ‘emancipar’ Perú y Quito”, fue concebido a principios de 
1800, siendo éste recibido y considerado seriamente por la 
administración de Pitt (Terragno op.cit., 15 y ss.). A propósito de 
él, Maitland anotaba: «Nuestro objetivo primario es asegurarle a 
Gran Bretaña una posesión limitada en su extensión, que pagaría 
con creces su establecimiento abriendo una inmensa fuente de 
beneficio comercial y, al mismo tiempo, haría temblar al gobierno 
de España por el destino de sus posesiones en el Nuevo Mundo».3 
 
 
 

                                                 
3 Maitland, Thomas, “Plan para capturar Buenos Aires y Chile y luego 
‘emancipar’ Perú y Quito”, en Terragno op.cit., 78. 

 
Thomas Maitland (1759-1824). Estratega militar 

que previó que el dominio español en América del 
Sur acabaría cuando el Perú fuera independiente 

 
      Este planeamiento, el más detallado y el más desarrollado 
de todos los planes existentes, contiene instrucciones precisas 
para todas las unidades militares subordinadas y de apoyo que 
intervendrían en las actividades operacionales de invasión. La 
estrategia fijada consideraba: ganar el control de Buenos Aires; 
asegurar el control del litoral chileno (para lo cual se recomendaba 
cruzar los Andes y derrotar a los españoles en tierra); navegar el 
Pacífico y tomar la capital del Perú. Empero, el planteamiento 
definitivo no tuvo tiempo de ser aprobado o rechazado, debido a 
la caída del gobierno de Pitt el 3 de febrero de 1801, por lo que el 
plan dejaría de ser considerado (Id.). 
 

 Plan Popham –Miranda (1804) 
     El 14 de octubre de 1804 Sir Home Riggs Popham y Francisco 
de Miranda se entrevistaron con Henry Dundas, convertido ya en 
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Lord Melville, y le presentaron una operación que tenía 
reminiscencias del Plan Maitland, donde se preveía invadir 
Venezuela; pero también se planeaba capturar Buenos Aires, 
tomar Valparaíso y, por último, converger sobre Lima. Lord 
Melville aprobó el proyecto, designó a Miranda jefe de las fuerzas 
que invadirían Venezuela, con el grado de general británico, 
mientras que a Popham lo nombró jefe de la expedición al Río de 
la Plata. Sin embargo, Pitt, que había retornado nuevamente al 
poder, demoró la orden de ejecutar el plan y, al poco tiempo, 
Dundas cayó en desgracia (Id., 104-105). 
 

 
Sir HomeRiggs Popham (1762-1820) 
Francisco de Miranda (1750-1816) 

 Misión Craufurd (1806) 
 A comienzos de la décimo novena centuria, el Reino Unido se 
destacaba como la economía más productiva de toda Europa, en el 
que poco menos de la mitad de sus productos tenía como destino 
el mercado continental europeo. No obstante, tras el rotundo 
fracaso militar que significó para Francia y España la Batalla de 
Trafalgar el 21 de octubre de 1805, Napoleón Bonaparte optó por 
la estrategia de la guerra económica (Wikipedia op.cit., 6-7).  
      Dejando traslucir este sentir, en noviembre de 1806, poco 
después de que Francia conquistara o se aliara con cada una de las 
potencias del continente, desde la Península Ibérica hasta Rusia, 
Napoleón promulgo el Decreto de Berlín, en el que establece un 
bloqueo continental que prohíbe a sus aliados y a los países 
conquistados cualquier tipo de relación comercial con Gran 
Bretaña (Manfred y Smirnov 1969, 108).  Medida que sirvió para 
alentar nuevamente las necesidades del Reino Unido, de 
consolidar y asegurar sus intereses en el Nuevo Mundo (Wikipedia 
op.cit., 7). 
      En este sentido, Hippisley presionó al Primer ministro 
William Windham para que autorizara los planes de una 
expedición destinada a atacar Hispanoamérica y establecer su 
independencia. El general Robert Craufurd fue nominado para que 
al año siguiente dirija la fase operativa del plan. Craufurd recibió 
instrucciones de tomar control de Chile y Perú, en coordinación 
con otras fuerzas que se encargarían de ocupar Buenos Aires 
(Terragno op.cit., 105). 

 
William Windham, primer barón de Grenville 

(1759-1834), primer ministro británico (1806-1807) 
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      El proyecto, ante la pérdida de la sorpresa operativa fue 
abortado, debido al revés de la invasión que, impulsada por 
Popham y encabezada por el general William Carr Beresford, 
ocupó Buenos Aires en una operación no autorizada que terminó 
en capitulación (1806). Craufurd fue enviado entonces a 
Montevideo, a participar en la fallida segunda ocupación de la 
capital bonaerense (1807) (Id.). 
 

 
William Carr Beresford (1768-1854) 

Robert Craufurd (1764-1812) 

 
 
 

 
Primera invasión británica de Buenos Aires (1806) 

 
Planes de invasión británica a América del Sur 

 
Plan 

Zona a ser capturada 
Operaciones 

probables 

Vansittart 
(1796) 

Buenos Aires 

Avance sobre 
Chile y ataque al 
Callao 
y Lima. 

Maitland  
(1800) 

Buenos Aires 

Cruce de los 
Andes y control 
de Chile, 
navegar el 
Pacífico y tomar 
Lima. 

Popham-Miranda 
(1804) Caracas y Buenos Aires 

Ocupación de 
Venezuela y 
Buenos 
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Aires, tomar 
Valparaíso y 
converger 
sobre Lima. 

Misión Craufurd 
(1806) 

Buenos Aires 
Control de Chile y 
Perú. 

           Fuente: Terragno (2001). 
 
      Tal como se aprecia, estos planes se vieron frustrados por 
diversas circunstancias. Sin embargo, detrás de ellos subyace una 
realidad incontrovertible, que la aguda observación de Sir Ralph 
Abercromby, comandante de las fuerzas británicas que en 1797 
capturó Trinidad (Almanaque mundial 1976, 246), habría de 
vislumbrar, en el sentido de que en el futuro no serían fáciles para 
los británicos desarrollar otras conquistas militares en la América 
hispánica. Tesis que quedó confirmada en las fracasadas 
incursiones de 1806 y 1807 en el Río de la Plata (Galeano 1977, 
100). 
      Como consecuencia de este hecho, después de los reveses 
señalados, Gran Bretaña llegó a la conclusión de que el proyecto 
para ejercer un dominio directo en Sudamérica era inviable. El 
secretario de Guerra Robert Stewart, vizconde de Castlereagh, 
opinó en un memorando de 1807, que el gabinete británico debía 
descubrir «algún principio de actuación más consonante con los 
sentimientos e intereses del pueblo de América del Sur».4 Lo que en 
otras palabras significó la defección de los planes 
intervencionistas y unilaterales, y la exploración de otros que 
tuviesen como eje la contemporización. 
 
 
 

                                                 
4 La cita corresponde a Robert Stewart y ha sido tomada de Vargas 
2006, 361. 
5 No obstante, el Reino Unido no descartó la conveniencia de mantener 
una presencia estratégica activa en la región. Para lo cual, según da 
cuenta una reciente investigación, en 1808, se estableció una base naval 

b) Planeamiento operativo bilateral 
Inicialmente, el enfoque estratégico británico con respecto a 
América del Sur, estaba basado en su superioridad militar. 
Empero, con posterioridad, al evaluar las pocas probabilidades de 
someter al subcontinente a la voluntad del Reino Unido 
(considerando el caso de la suerte corrida en territorio 
rioplatense), se tomó la decisión de abandonar gradualmente los 
planes intervencionistas,5 volcándose al impulso de un enfoque 
multilateral orientado a alentar la independencia de las colonias 
españolas (Anónimo(a) S/f, 4), para ulteriormente inducir a los 
nacientes países a abrir sus puertos a las manufacturas inglesas 
(Terragno op.cit., 114-115). 
      En este caso, la cooperación preveía el envío de un ejército 
británico, a fin de tomar el control de una colonia que sirva de base 
de operaciones, desde la cual se pensaba monitorear y brindar 
apoyo efectivo a los grupos independentistas del subcontinente 
(Id., 116). Sin embargo, estos planes se vieron interrumpidos 
cuando se produjo, en el verano de 1808, la invasión napoleónica 
de España y Portugal, que provocaría grandes expectativas en el 
pueblo y gobierno británicos, al abrirse un potencial frente ante la 
impetuosa política desarrollada por Napoleón (Laspra 2005, 61). 
Por lo que ante esta nueva correlación de fuerzas, el Reino Unido 
cesó las hostilidades y dio por terminado el largo conflicto que 
mantenía con Madrid (Andrade 2011, 23).  
      En tales circunstancias, la expedición que debía venir a 
Hispanoamérica bajo la conducción de Sir Arthur Wellesley, fue 
derivada a la Península para ayudar a la resistencia portuguesa y 
española. El secretario de Guerra George Canning, discípulo de Pitt 
y ardiente partidario de la independencia sudamericana, 
convenció al gobierno de la necesidad de cancelar el traslado de 
tropas a América del Sur, hasta que Wellesley detuviera a 

para la escuadra británica en Río de Janeiro, al mando del vicealmirante 
Sydney Smith, con la finalidad de proporcionar seguridad al comercio 
legítimo, combatir la piratería, proteger a los súbditos británicos y, 
disuadir cualquier anhelo hostil de otras potencias (Vargas op.cit., 361-
362). 
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Napoleón en la Península (Terragno op.cit., 116-117). La 
movilización de este personal militar, así como también la ayuda 
en dinero, armamento, pertrechos y suministros bélicos de todo 
tipo, formaron parte del programa de cooperación exterior que se 
diseñó para auxiliar a los ibéricos (Laspra op.cit., 62).6 
      En este curso, la nueva alianza con los peninsulares 
produjo un replanteo táctico del enfoque multilateral, en el que el 
rol protagónico asignado en el plan original fue sustituido por un 
perfil de participación indirecta, que operó bajo la premisa de 
desconocer y negar todo tipo de colaboración y/o participación 
oficial.7 De este modo, este lineamiento buscaba, por un lado, no 
despertar sospechas ni desconfianzas de sus socios europeos; y 
por otro lado, reorientar la cooperación bilateral con la finalidad 
de capitalizar los avances de la capacidad operativa de los 
movimientos independentistas, a favor de los intereses 
británicos.8  
      La aplicación de estas operaciones paralelas, se adoptó en 
vista que la acción de los representantes diplomáticos,9 
encargados de canalizar el apoyo y presionar a las autoridades 

                                                 
6 Sólo en aporte económico (numerario y material de guerra), según los 
cálculos cuánticos hechos por la historiadora española A. Laspra (op.cit., 
68), estiman que España recibió del Reino Unido entre 1808 y 1815, una 
cantidad estimada en 9.349.359 libras esterlinas. 
7 Esta impresión queda corroborada en el hecho que, como aliada de 
España, para el Reino Unido era imposible entrar en tratos formales con 
los insurrectos hispanoamericanos (Terragno op.cit., 165), ya que esto 
hubiera afectado su coalición contra las fuerzas napoleónicas en la 
Guerra Peninsular (Vargas op.cit., 362). 
8 En este curso, Gran Bretaña apoyó a las colonias españolas de América 
en su lucha por la independencia, siempre de forma encubierta (Anónimo 
(b) S/f, 1). En este sentido, no puso impedimentos para que los 
insurgentes reclutasen a súbditos ingleses (comandantes, marineros y 
mercenarios) para participar en la contienda, a la vez que ejerció un  
control blando sobre los esfuerzos americanos por adquirir pertrechos y 
equipo bélico (Andrade op.cit., 23-24). 
9 Estos funcionarios se ubicaron en zonas estratégicas del país, 
distribuyéndose de la siguiente manera: John Hunter en Asturias, Tupper 
en Valencia, Duff en Andalucía, Charles Stuart en la zona noroeste y John 

locales españolas a favor de las aspiraciones comerciales 
británicas, no obtenían el éxito deseado (Id., 66-67).  En esta 
medida, a partir de 1810 Londres aplicó una política zigzagueante 
y dúplice, cuyas fluctuaciones obedecieron, precisamente, a la 
necesidad de favorecer el comercio inglés, impedir que América 
del Sur cayera bajo la esfera de influencia de los norteamericanos 
o franceses, y prevenir una posible infección del jacobinismo en 
las nuevas naciones que nacían a la libertad (Galeano op.cit.). 
      En este orden, como vemos, el enfoque multilateral fue 
asumido como una línea de acción política, que únicamente varió 
en la táctica empleada reflejada en las actividades operacionales 
desplegadas. Distinguiéndose en este aspecto dos líneas tácticas: 
una conservadora, promovida por Lord Castlereagh; y otra liberal, 
impulsada por George Canning.  
 

 Castlereagh: estrategia de dos pies 
 Los intereses de la corona británica en la América austral fueron 
dirigidos directamente por Lord Castlereagh,10 quien rigió los 

Hookham, primer representante británico ante la Junta Central (Laspra 
op.cit., 66). 
10 Robert Stewart, vizconde de Castlereagh (1769-1822), político 
británico, nacido en Down (Irlanda). Estudió en la Universidad de 
Cambridge. En 1790 fue elegido miembro del Parlamento irlandés como 
candidato whig, pero se unió al partido tory cuando ingresó en la Cámara 
de los Comunes en 1795. Un año después se le concedió el título de 
vizconde de Castlereagh. Se le nombró primer secretario de Irlanda en 
1799 y apoyó firmemente el intento del primer ministro William Pitt el 
Joven de conseguir la unión política de Irlanda y Gran Bretaña. La 
legislación propuesta por Pitt, conocida como la Union Act, fue aprobada 
por el Parlamento irlandés en 1800, debido en gran medida a la habilidad 
de Castlereagh para sobornar a los diputados. Poco después de su 
promulgación (el 1 de enero de 1801), Castlereagh presentó su dimisión 
por la negativa del rey Jorge III a sancionar el Acta de Emancipación 
Católica, que confiaba en que fuera aprobada a continuación de la Union 
Act. 
Castlereagh fue miembro de la Cámara de los Comunes desde 1801 hasta 
su muerte y presidente de la misma desde 1812. Ocupó el cargo de 
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destinos de la política exterior del Reino Unido, desde 1812 hasta 
1822 (Ocampo 2006, 21). De esta manera, su administración se 
centró en dos objetivos básicos: mantener un balance de poder en 
Europa (con Francia subyugada), y conseguir el acceso comercial 
de las manufacturas inglesas en las antiguas colonias españolas 
(Id., 19), en donde –dicho sea de paso-, existía un ambiente 
favorable para tal fin, como lo da a conocer un actor vivencial de 
este tiempo, quien establecía que las naciones europeas 
(refiriéndose tácitamente a Gran Bretaña), deberían disfrutar «las 
ventajas que les proporciona la amistad sincera y el comercio libre 
de la América» (Riva Agüero 1818, III). 
 

 

                                                 
ministro de la Guerra y las Colonias durante la mayor parte del periodo 
que abarca desde 1805 hasta 1809 y participó en la planificación de las 
campañas británicas en las Guerras Napoleónicas. 
Desde 1812 fue secretario de Asuntos Exteriores del gabinete tory de 
lord Liverpool (Robert Banks Jenkinson, segundo conde de Liverpool) y 
desempeñó un papel fundamental en la coalición de naciones que se 
formó contra Napoleón, al mantener unida la alianza durante las difíciles 
campañas de 1813 y 1814. Representó a Gran Bretaña en el Congreso de 
Viena (1814-1815), en el cual se reestructuró el mapa de Europa una vez 
concluidas las Guerras Napoleónicas. En el Congreso de Aquisgrán 
(1818), se resistió a los intentos de Rusia por incluir a Gran Bretaña en 
una liga europea contraria a la revolución. En 1822, Castlereagh, presa 

Robert Stewart, vizconde de Castlereagh (1769-1822). Desde 1812 
 fue secretario de Asuntos Exteriores del gabinete tory de lord Liverpool 

 (Robert Banks Jenkinson) y ejerció una labor fundamental en la  
coalición de naciones que se formó contra Napoleón. 

 
      En estas condiciones, Castlereagh se convirtió en el artífice 
de una política de doble cara, sustentada en una estrategia de dos 
pies, una formal o abierta de alianza contra Francia; y otra oculta, 
que emprende la ejecución de operaciones encubiertas en 
Sudamérica. 
 
Hegemonía británica en Europa  
En Europa la hostilidad entre Gran Bretaña y Francia (1793-1815) 
surgió por razones estratégicas y económicas. Sin embargo, 
Londres nunca hubiera sido capaz de destruir al imperio 
napoleónico sin la ayuda de las fuerzas de tierra de Europa del 
este.11 Recién en 1814, cuando Francia fue invadida por los 
ejércitos rusos, prusianos, austriacos y británicos, Napoleón fue 
vencido y exiliado a la isla de Elba. En 1815 se escapó y volvió a 
gobernar Francia por cien días, pero fue derrotado por Wellington 
en Waterloo y enviado prisionero a Santa Elena, donde murió en 
1821 (Manfred y Smirnov op.cit., 158 y ss.) 

La victoria obtenida en esta pugna geoestratégica, le 
otorgó al Reino Unido el equilibrio que requería, del cual habló su 

de fuertes depresiones, se suicidó (Encarta, Biblioteca de Consulta 
Microsoft, 2005). 
11 Asimismo, Alicia Laspra (op.cit., 60) refiere que durante este largo 
conflicto, complementariamente al uso de la fuerza militar, Gran Bretaña 
se vió inmersa en una vorágine de subsidios y tratados, traducidos en un 
esfuerzo financiero y diplomático (en busca de coaliciones), direccionado 
a desmantelar la red de control europeo organizado por Napoleón. Tema 
que la autora, relacionado al caso de España, ha desarrollado también en 
varios de sus trabajos: “La ayuda británica y el puerto de Gijón durante 
la Guerra de la Independencia (1808-1813)”. Gijón, puerto ilustrado. 
Barcelona: Lunwerg, pp. 104-18 (2003); “La ayuda británica a Asturias 
durante la Guerra de la Independencia”, en José Girón Garrote ed. Historia 
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ministro de Asuntos exteriores en el Congreso de Viena, lo que le 
permitió a esta potencia mantener y ampliar algunas esferas de 
dominio. En este sentido, en el marco del desarrollo de una 
economía mundo, redefinió las relaciones entre los mercados 
productores y consumidores, bajo el amparo de los lineamientos 
económicos del liberalismo 

Es por eso que, una vez que hubo afirmado esta 
hegemonía, durante el quinquenio 1815-1820, Gran Bretaña hizo 
saber a las otras potencias europeas que no toleraría 
intervenciones armadas en América en apoyo de España (Andrade 
op.cit., 24).12 Postura planteada en el Congreso de Viena (octubre 
1814 – junio 1815), donde fueron desatendidas las peticiones de 
ayuda, solicitadas por Fernando VII, para calmar la situación en las 
colonias españolas de América (Anónimo(a) op.cit., 3). 

Asimismo, Catlereagh también boicoteo los esfuerzos 
españoles para convocar una conferencia en Paris, con la finalidad 
de tratar el tema americano. La única salida posible que proponía, 
era que España acepte la mediación del Reino Unido, para llegar a 
un arreglo negociado con los insurgentes, a condición de obtener 
ventajas comerciales. Campaña de presión que intensificó a partir 
de 1815, pero ante la que Madrid nunca cedió (Andrade op.cit.). 

Recriminando al gobierno español por no avenirse a 
aceptar su ofrecimiento, Gran Bretaña continúo con su ofensiva 
diplomática de vetar toda idea de ayudar a España a recuperar sus 
posesiones ultramarinas. No obstante, su posición era delicada, 
pues difícilmente podía defender la creación y el reconocimiento 

                                                 
Militar de Asturias, vol. 2, Oviedo: Silverio Cañada, pp. 31-54 (2006); “La 
ayuda británica”, en Antonio Moliner Prada. La Guerra de Independencia 
en España (1808-1814). Barcelona: Nabla, 2007, pp. 153-183; “El 
compromiso británico y la Guerra Peninsular: diplomacia, milicia y 
opinión pública”. Ciclo de conferencias Conmemoración Bicentenario “2 de 
Mayo de 1808”. Segovia: Asociación Cultural “Biblioteca de Ciencia y 
Artillería”, pp. 121-60 (2008); “El duque de Wellington y la financiación 
de la Guerra Peninsular”, en Emilio de Diego (Dir.) y José Luis Martínez 
Sanz (Coord.). El comienzo de la Guerra de Independencia. Madrid: Actas 
del Congreso Internacional del Bicentenario, 2008, pp. 245-278; y, 
finalmente “La ayuda británica durante la Guerra Peninsular. Paradojas 

de repúblicas independientes (Anónimo (b) op.cit., 2), por lo que 
en relación a este punto, la administración de Castlereagh optó por 
el uso de métodos no convencionales que apuntasen hacia este 
objetivo. 

 
Operaciones encubiertas en Sudamérica  
El escenario de la alianza con España, en su guerra contra la 
invasión de Napoleón, le valió a Gran Bretaña para yuxtaponer a 
ella un apoyo velado a los insurgentes americanos. En este caso, la 
guerra fue el ambiente ideal para captar a criollos americanos, que 
tras de darse de baja en el ejército español, pasaron por Londres 
antes de dirigirse a sus respectivos lugares de nacimiento, donde 
tendrían una participación destacada en los procesos 
independentistas que los liberaron políticamente de la metrópoli 
española. 

En el logro de esta concreción, los insurrectos contaron 
con el auspicio extraoficial de Lord Castlereagh, a través de 
acciones furtivas que les proporcionó las conexiones necesarias 
para acceder a información de carácter reservada, contar con la 
asistencia de organismos de fachada, y obtener el material físico y 
humano útil para esta empresa. Programa que, además, promovía 
la adaptación del monarquismo constitucional británico, como el 
sistema de gobierno más apropiado para ellos. 

 
Paso por Londres 

de una alianza: el caso de Alicante” en María Luisa Álvarez Cañas ed. La 
Guerra de la Independencia. Alicante (1808-1814). Alicante: Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y Diputación de Alicante, pp. 167-
200 (2010). 
12 La razón para tal determinación se produce a consecuencia de la 
intransigencia de España y el absolutismo de Fernando VII, al no 
consentir la liberalización de los mercados de ultramar a los efectos 
británicos. Lo cual obligaría al Foreign Office, a abandonar 
paulatinamente la aparente neutralidad de su política americana (Grosso 
op.cit.). 
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El paso por Londres fue una escala obligada para muchos de los 
criollos americanos que participaron en las guerras de 
independencia, puesto que en todos ellos existía la convicción que 
«sólo Inglaterra, Ama de los mares» podía defender a 
Hispanoamérica «contra las fuerzas unidas de la reacción 
europea».13 De modo, que se veía a Gran Bretaña como una aliada 
eficaz y confiable que los apoyaría en la causa que estaban 
próximos a desarrollar (Terragno op.cit., 129). 

El punto de partida de esta estadía, se inicia durante la 
guerra peninsular, en la que muchos de los personajes (civiles y 
militares) que intervinieron en la gesta independentista, 
estuvieron en contacto con militares británicos en España, en 
1808. Este acercamiento los convence posteriormente, de la 
pertinencia de viajar a Londres14 antes de regresar a América (Id., 
126). 

Este es el caso, por ejemplo, de Matías de Irigoyen, José de 
San Martín, Carlos María de Alvear, José Matías Zapiola, 
Martiniano Chilavert, Bernardo O’Higgins, José Miguel Carrera, 
Simón Bolívar, entre otros. Quienes luego de su arribo a Londres, 
fueron recibidos en casa de Francisco de Miranda, instalado en 
esta ciudad desde 1802 (Id., 126 y ss.). 

 

                                                 
13 Miriam Blanco-Fombona (comp.), Andrés Bello, Commithe for the 
Bicentenary Celebrations (London, 1981), p. 4, citada por Terragno op.cit., 
157. 
14 Habría que decir que, asimismo, en el lapso de 1815 a 1820, incluso 
desde antes, Londres también se convirtió en el centro de la diáspora 
liberal española perseguida en su patria, como se advierte en el estudio 

 
José de San Martín (1778-1850) 

Bernardo O’Higgins (1778-1842) 
Simón Bolívar (1783-1830) 

 
El propósito de la visita a la capital británica, tenía por 

objeto prepararlos para venir a América. En esta medida, este 
alistamiento les permitía entrar en contacto con revolucionarios 
americanos, establecer conexiones con influyentes británicos, 

de Andrade (op.cit., 23). Éstos exiliados durante su permanencia en esta 
ciudad, se dedicaron a realizar una intensa campaña de propaganda, 
exponiendo su ideario liberal a través de algunas publicaciones que se 
divulgaron en España, y que sirvieron para restaurar el fervor por el 
régimen constitucional, del cual se nutrió el alzamiento militar que 
encabezó Rafael del Riego, en 1820. 
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adquirir información privilegiada sobre Sudamérica, y recibir 
asistencia de organizaciones secretas (Id., 129). 

 
Sociedades patrióticas 
El estudio de R. Terragno (op.cit., 172), nos revela que a pesar de 
su declarada neutralidad, los británicos encontraron en la 
moderna masonería el medio u orientación ideal para alcanzar el 
objetivo de prestar asistencia indirecta a los revolucionarios 
americanos. En tales circunstancias, esta organización, al salvar a 
la administración de Lord Castlereagh de cualquier situación 
comprometedora, sirvió informalmente al interés del Reino Unido 
(Id., 178). 

Este servicio incluyo no sólo la asesoría, sino también el 
incentivo para que los operadores americanos formasen 
sociedades patrióticas similares a la masonería, pero 
absolutamente desvinculadas de ésta (Del Solar op.cit., 4). De allí 
que estas logias, compusieron organizaciones de sociabilidad 
híbrida, fruto de la combinación de logia masónica y sociedad 
patriótica (Id., 6). En esta perspectiva, eso significa –como afirma 
Terragno (op.cit., 181)-, que la logia Lautaro y otras que surgieron 
en la época, no fueron logias masónicas en sentido estricto, sino 
más bien sociedades políticas secretas o patrióticas, con miras a 
lograr la independencia. 

Es por ello que el proceso de implantación de estas 
entidades, que surgen entre 1807 y 1818 con el nombre de logias, 
se insertaron en un proceso de transformaciones políticas de gran 
escala en distintas partes de Sudamérica, las mismas que se 
adecuaron a su propia dinámica y características (Del Solar op.cit., 
2). Pese a lo cual, cada una de ellas constituyó un engranaje que 
dentro de sus alcances, proyectó la pretensión de articularse en 
una red militar interconectada (Id., 5). 

La finalidad de esta interconexión, como fenómeno de 
sociabilidad militar, fue una instancia organizativa para las élites 

                                                 
15 Esto quedó confirmado por las acciones de las corrientes libertadoras 
del Sur y del Norte, que al converger sobre Lima, neutralizaron la 
capacidad contrasubversiva que impedía el triunfo de toda acción 

militares, lo cual les permitió ganar cohesión en un espacio 
regional desde donde llevar a cabo la guerra, y de igual modo, 
enlazar el proceso sudamericano con otros contextos que 
favorecieron el éxito de la empresa independentista (Id., 8). No es 
extraño, por lo tanto, que esta vinculación de proyección militar, 
con el claro interés de establecer fortalezas regionales, buscase 
desenvolver un esquema de integración hemisférica, con el 
propósito de socavar y derrotar a los núcleos de poder español. De 
manera que, al neutralizar la capacidad de respuesta de las fuerzas 
realistas, se logró afirmar la independencia en todo el 
subcontinente.15 
 
Monarquismo constitucional 
Un historiógrafo especializado refiere que a principios del siglo 
XIX, Europa se dividía en dos facciones encontradas: el Legitismo, 
que defendía el derecho a gobernar de las monarquías 
hereditarias, y el Republicanismo de la revolución francesa. Entre 
ambas formas de gobierno existía la solución intermedia de la 
Monarquía constitucional, que sólo existía en Gran Bretaña. La 
lucha entre estas dos ideologías –de acuerdo a lo que señala-, 
definió la política europea durante décadas y también tuvo un 
impacto fundamental en la independencia de la América española 
(Ocampo op.cit., 8-9). 

Al margen de esta oposición binaria, la adopción de esta 
tercera vía se veía como el género de administración más 
apropiado para los pueblos sudamericanos. En esta medida, los 
dos principales libertadores, José de San Martín y Simón Bolívar, 
al dar su apoyo decidido al sistema monárquico, lo hicieron por un 
cierto pragmatismo, porque se pensaba que la independencia de 
la América española era “una quimera” bajo cualquier otra forma 
de gobierno (Id., 21). 

Los fundamentos de esta posición, señalaba que las masas 
no estaban preparadas para la admisión de un sistema 

liberadora. Razón por la que, al dejar de ser el virreinato peruano una 
amenaza inminente, se logró consolidar la independencia de toda la 
América del Sur. 
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gubernamental democrático, puesto que carecían de una previa 
experiencia en ese sentido. En este orden, Bernardo Monteagudo 
(1823, 4), uno de los principales objetores, subrayaba:  
 

«Un pueblo que acaba de estar sujeto a la calamidad de 
seguir tan perniciosos hábitos [obedecer a la fuerza, donde 
antes nunca ha gobernado la ley] es incapaz de ser 
gobernado por principios democráticos. Nada importa 
mudar de lenguaje mientras los sentimientos no se cambian; 
y exigir repentinamente nuevas costumbres, antes que haya 
precedido una serie de actos contrarios a los anteriores, es 
poner a los pueblos en la necesidad de hacer una mezcla 
monstruosa de las afecciones opuestas, que producen la 
altanería democrática y el envilecimiento colonial». 

 
Punto de vista que también tuvo sus argumentos 

fundamentadores en la idea apoyada por Álvaro Flórez (1811, 
140), un disidente liberal español que se encontraba exiliado en 
Londres, quien refiriéndose sobre este asunto, advertía: «[…] la 
América no está en disposición de aspirar hoy a ser libre por sí; es 
necesario que, si trata de serlo, lo sea incorporada a una Potencia 
Europea de los de primer orden. Su conservación política, su 
tranquilidad y su interés así lo exigen». Acogiéndose a este sentir, 
en la sesión secreta del Congreso Constituyente de Tucumán, el 6 
de julio de 1816, Manuel Belgrano manifestaba que «en su 
concepto la forma de gobierno más convenientes para estas 
provincias sería la de una Monarquía temperada, […]» (Actas 
secretas, 1926). 

                                                 
16 El vizconde de Castlereagh sufría de una crisis nerviosa debida en parte 
a un ataque de gota, la muerte de su padre, sucedida el año anterior y las 
amargas críticas de que era objeto como representante del gobierno en 
la Cámara de los  Comunes. Su crisis se convirtió finalmente en paranoia 
y el 12 de agosto se cortó el cuello con un abrecartas (Anónimo(b) op.cit., 
11). El poeta Lord Byron, rival  político de Castlereagh, llevando al 
extremo su desafección por este personaje, tuvo el «detalle» de escribirle 
este epitafio: 

Posterity will ne’er survey 

Es por ello que el objetivo central de la Logia Lautaro, no 
era implantar una gran república en la América española, sino 
varias monarquías de tipo constitucional con príncipes de las 
principales casas reales europeas. Esto queda confirmado en la 
reunión que, a comienzos de 1818, San Martín tuvo con el 
comodoro Bowles, en donde le presentó su plan de establecer 
monarquías en los antiguos virreinatos de Hispanoamérica con 
príncipes europeos como soberanos (Ocampo op.cit., 18). 

Todo lo cual concordaba con los planes políticos de Gran 
Bretaña, puesto que el establecimiento de este sistema de 
gobierno, era la solución preferida por Lord Castlereagh si 
Fernando VII no aceptaba la mediación inglesa y no conseguía 
someter a los súbditos americanos. Sin embargo, el ascenso del 
partido liberal francés al poder en 1819 y la revolución liberal en 
España al año siguiente complicó sus intenciones (Id., 21). 

Panorama al que se sumó la hostilidad de EE.UU., que se opuso 
a que tras la independencia de las colonias españolas de ultramar, 
éstas adopten formas monárquicas de gobierno, mostrándose más 
bien favorable por las soluciones republicanas (Andrade op.cit., 
10). En definitiva, el proyecto se frustró, quedando 
completamente descartado después del fallecimiento de 
Castlereagh, quien se suicidó a mediados de 1822.16 Su muerte 
produjo el advenimiento de una política exterior británica más 
liberal bajo George Canning. Al final, la solución republicana 
triunfó en todo el subcontinente, con excepción de Brasil (Ocampo 
op.cit.). 

 
 Canning: la Pax Britannica 

La posteridad nunca verá 
A nobler grave than this: 

una tumba más noble que ésta: 
Here lie the bones of Castlereagh: 

Aquí yacen los huesos de Castlereagh: 
Stop, traveller, and piss. 
Détente, viajero, y mea. 

Fuente: www.historyhome.co.uk/people/byoncas.htm [Accesado el 14-
jul-2012]. 
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 De más esta decir que Canning jugó un papel protagónico en todo 
el proyecto oficial relativo a la independencia de Hispanoamérica, 
considerada por él esencial al interés británico (Terragno op.cit., 
166). En efecto, fue precisamente en la época de George Canning17 
(1822-1827) cuando América Latina alcanzó su nivel más alto 
como prioridad en la política exterior británica, convirtiéndose así 
en la potencia garante de la independencia de las nuevas naciones 
latinoamericanas contra el colonialismo ibérico y sus políticas 
mercantilistas de monopolio comercial (Vargas op.cit., 362). 
    En esta dirección, el gobierno británico calculó que EE.UU., 
por su mercado y vastos recursos, podría ser un complemento del 
Imperio británico y no forzosamente un rival (Id., 368). Por lo que, 
recogiendo este pensamiento, el titular de la Foreign Office llevaba 
un tiempo animando a los estadounidenses, para que hicieran una 
declaración contraria a toda intervención europea en América 
(Anónimo(b) op.cit., 2).  
 

                                                 
17 George Canning (1770- 1827), político conservador británico, que 
ingresó en la Cámara de los Comunes en 1794 como protegido y 
partidario del primer ministro William Pitt el Joven. Nació en Londres y 
estudió leyes en Oxford. En 1796 fue nombrado subsecretario de Estado 
para asuntos exteriores. En 1801, tras la dimisión de Pitt, Canning 
abandonó su cargo en el Consejo Privado del monarca. Cuando Pitt volvió 
a ser primer ministro en 1804, Canning fue designado tesorero de la 
Armada, cargo que desempeñó hasta la muerte de Pitt, ocurrida en 1806. 
En 1807 Canning ocupó la cartera de Asuntos Exteriores. Dimitió tres 
años más tarde debido a sus continuas disputas con el ministro de la 
Guerra, el vizconde Castlereagh, con el cual se batió en duelo en 1809. 

 
George Canning (1770-1827), ministro de Asuntos Exteriores (1822-

1827). 

      En estas condiciones, Canning se ofreció a hacer una 
declaración conjunta, pero el secretario de Estado 
norteamericano, John Quincy Adams, estimó que en tal caso la 
manifestación sería considerada en Europa como una iniciativa 
británica en la que los EE.UU. desempeñarían un papel secundario. 
Por ello, Adams sugirió al presidente James Monroe que hiciera 
una declaración unilateral en esa línea, sin el respaldo oficial 
británico, pero contando con que Gran Bretaña la respaldaría 
tácitamente. Astuta orientación que era justamente lo que Canning 

Ejerció diversos cargos menores hasta 1822, fecha en la que sucedió a 
Castlereagh como ministro de Asuntos Exteriores y presidente de la 
Cámara de los Comunes. Desde entonces hasta su muerte, Canning dirigió 
la política exterior de Gran Bretaña. Apoyó los movimientos nacionalistas 
latinoamericanos, aunque se opuso a la injerencia extranjera en los 
asuntos de Estados Unidos, en conformidad con la Doctrina Monroe. Así 
mismo, apoyó a los griegos en su lucha independentista contra los turcos. 
En lo que respecta a la política interior, Canning defendió la 
emancipación de los católicos. Cuando el primer ministro británico lord 
Liverpool abandonó su cargo en 1827, Canning le sucedió, pero su 
mandato terminó cuatro meses después debido a su fallecimiento 
(Encarta op.cit.). 
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deseaba. Finalmente se optó por que la declaración formara parte 
del discurso sobre el estado de la nación, que Monroe pronunció 
en el Congreso el 2 de diciembre de 1823 (Id.). 
      Logrado este objetivo, esto dio lugar a que el 
reconocimiento diplomático de las nuevas naciones por el Reino 
Unido fuera una cuestión de tiempo, ya que ello le dejaría abierta 
la puerta para la conquista económica del continente (Vargas 
op.cit.). Asentimiento que se aceleró ante la aceptación de la 
independencia americana que hizo el gobierno norteamericano en 
1822 y la nueva política de Francia, en busca de un acercamiento 
con las ex colonias españolas (Grosso op.cit.). Hechos que fueron 
evaluados en sus alcances, y que habrían de motivar la aguda 
reflexión de Canning, cuando afirmo: «Cada día estoy más 
convencido de que, en el presente estado del mundo, de la península 
española y de nuestro país, las cosas y asuntos de la América 
Meridional valen infinitamente más para nosotros que los de 
Europa, y que si ahora no aprovechamos, corremos el riesgo de 
perder una ocasión que pudiera no repetirse».18 
      En virtud de las consideraciones precedentes, en 1823 el 
representante de la Foreign Office obtuvo de Francia la 
declaración de que no emplearía su fuerza militar en contra de las 
ex posesiones americanas de Madrid. De igual modo, ese mismo 
año envió representantes a Colombia, México y Buenos Aires para 
ultimar las negociaciones que culminarían en el reconocimiento 
de la independencia. El método empleado fue el de la celebración 
de tratados comerciales con los nacientes Estados americanos, que 
les asegurara a los súbditos británicos la libertad de comercio 
(Id.). 

Para concretizar estas medidas, en diciembre de 1824, 
Canning finalmente persuadió al gabinete para que dieran un 
reconocimiento formal a las nuevas repúblicas, llamándolas ‘El 
nuevo mundo dentro de la existencia, para reparar el balance de lo 
antiguo’ (Murillo, 2011). El resultado de este entramado llegó en 
dicho año, para entonces Londres vivía el principio de una larga 
fiesta; Napoleón había sido definitivamente derrotado algunos 

                                                 
18 La cita pertenece a George Canning, y ha sido tomada de Grosso op.cit. 

años atrás, y la era de la Pax Britannica se abría sobre el mundo. 
En América Latina, la independencia había hecho de las antiguas 
colonias españolas, mercados ávidos para los productos ingleses 
(Galeano op.cit.). En tales circunstancias, Canning no se 
equivocaba al escribir: «La cosa esta hecha; el clavo está puesto. 
Hispanoamérica es libre; y si nosotros no desgobernamos 
tristemente nuestros asuntos, es inglesa».19 
 
CONCLUSIONES 
     Primero: En el contexto de las hostilidades y la alianza con 
España, entre finales del siglo XVIII y el primer cuarto del XIX, Gran 
Bretaña puso en ejecución una política que buscaba menoscabar 
la hegemonía de Madrid en sus posesiones americanas. 
     Segundo: La aplicación de esta estrategia en América del Sur, 
puso en evidencia el desarrollo de un pensamiento estratégico que 
va desde los planes unilaterales de invasión, hasta los planes de 
colaboración bilateral con los revolucionarios sudamericanos. 
     Tercero: El proceso de cambio de un planeamiento estratégico 
unilateral a otro bilateral, estaba basado en las pocas 
probabilidades de someter al subcontinente a la voluntad del 
Reino Unido. Razón por la que se volcó al impulso de un enfoque 
multilateral, orientado a alentar la independencia de las colonias 
españolas. 
     Cuarto: La operativización de estos planes estratégicos 
consideraban, en ambos casos, los intereses británicos en la 
región, en términos de los recursos, las inversiones y los 
mercados, dado que el Reino Unido se encontraba en plena 
revolución industrial y precisaba de mercados donde colocar sus 
productos. 
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