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Resumo: El presente trabajo tuvo como objetivos, primero enfocarnos en la búsqueda de 

bibliografía del centenario en Uruguay, Brasil y Argentina, en Brasil a cargo del presidente 

Epitacio Pessoas, intenta encontrar una identidad nacional entre un norte pobre y un sur 

rico, pero en regiones como Bahía y Pernambuco, no se consiguió obtener una sola 

conciencia nacional, Bahía celebra el Centenario de la Independencia el 2 de julio de 1923, 

y Pernambuco tampoco coincidió con la fecha, ellos asociaban el Centenario con el 26 de 

octubre de 1821, es por ello se guardan diferentes cultos a los lugares, heroínas y a todos 

los hombre que lucharon por su independencia. 

Por otro lado Uruguay a cargo del Presidente José Batlle y Ordoñez, no encontró  una 

memoria colectiva, en este caso estaban divididas por los grupos políticos, Colorados y 

Blancos los cuales defendían el 25 de agosto de 1825, otros lucharan por el 18 de julio de 

1930, Vemos que no existió una representación simbólica, le costaría mucho construir esa  

unión nacional. 

Para el caso de Argentina, Buenos Aires conmemoraran cien años de la independencia en 

1910, y así poder ser aliados de Europa, Estados Unidos y Chile, con el que tenía 

problemas fronterizos. La fiesta del centenario se presentó como una excelente oportunidad 

para resolver de una manera muy amistosa el enfrentamiento limítrofe entre Chile y 

Argentina, ya que ellos tenían una historia compartida. Pero desaprovecho la fiesta, para 

establecer buenas relaciones con Brasil, el cual paso desapercibido en dicha fiesta, a pesar 

de haber sido aliados en la guerra en contra de Paraguay. Y segundo analizamos el caso de 

Perú, que celebro la independencia en medio de grandes cambios, tantos sociales, como 



económicos, a cargo del presidente Augusto B. Leguía se remite en el año 1821, cuando se 

proclamó la independencia, y el segundo hace referencia a 1824, cuando España fue 

derrotada en la famosa batalla de Ayacucho y acepta la independencia del Perú. La primera 

comandada por el General José de San Martin y la segunda por Simón Bolívar. Para 1921 

fueron invitados los países vecinos y europeos, a excepción de Chile y Venezuela por mal 

entendidos y conflictos en ese momento, fueron inauguradas muchos monumentos, calles, 

entre otros acontecimientos, para 1924 hubo mayor asistencia por parte de los países 

Latinoamericanos, al igual que los otros países vecinos no encontramos, el amor patrio y la 

identificación con cada uno de estos monumentos se perdieron con el tiempo, y siendo así 

no se identifican con monumentos donados por colonias extrajeras. Agradezco al Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciación Científica (Pibic) de la Unila y a la Fundación 

Araucaria por la bolsa de iniciación científica concedida. 
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