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REPÚBLICA ARGENTINA

Barcelona, julio de 2017.

El 25 de enero pasado tuvo lugar en el la ciudad argentina de Las Heras, la
ceremonia de conmemoración de los 200 años del Cruce de Los Andes y la gesta
libertadora de Chile y Perú. El acto contó con la participación del Presidente
Mauricio Macri quien señaló que “el principal legado de esa hazaña es la libertad y
ser libres significa ser protagonistas de nuestras vidas, de un futuro y de que
podemos elegir construir la mejor versión de nosotros”.

El Cruce de los Andes es considerado por la historia argentina como un
elemento clave en la lucha por la Independencia en cuanto significó el avance a
través de un paso por el que no se creía posible transitar en tanto ya habían
fracasado por allí otros intentos de llegada al Alto Perú. En ese contexto, el General
José de San Martín desplegó seis columnas y distribuyó a sus casi 5.000 mil
hombres en ellas. De la misma manera, la batalla de Chacabuco fue determinante y,
posteriormente, la de Maipú, estimada como un hito hacia la Independencia
definitiva.

Los 200 años del histórico Cruce de los Andes constituye una epopeya
gracias a la cual Argentina es libre. En ese contexto, se torna fundamental exaltar y
mostrar la figura de San Martín por sus valores y aptitudes personales y sus dotes
de soldado. La historia argentina lo destaca como una figura inspiradora que
comprendió que, para que un proyecto sea exitoso, resulta necesario el trabajo en
equipo. Otro de los legados que dejara San Martín es el papel regional y mundial
que hoy juega Argentina en el escenario global.

Federico Ramón Puerta.
Embajador de la República Argentina
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REPÚBLICA DE CHILE

Madrid, mayo de 2017

Al conmemorar el Bicentenario del Cruce de Los Andes es, para cualquier
chileno, un motivo de emoción profunda: la amistad, la estrecha colaboración, el
ideal común y la necesidad compartida, constituyen los pilares de la perpetua unión
entre argentinos y chilenos, separados por la Cordillera de Los Andes, pero unidos
fraternalmente para mirar un futuro conjunto.

Cruzar Los Andes, hace 200 años y con un Ejército compuesto por más de
5.000 hombres, 9.000 mulas y 1.600 caballos, con artillería de la época y todo el
bagaje que permitiera la sobrevivencia de tan colosal esfuerzo, haciéndolo, además,
por rutas en un margen de 300 kilómetros de norte a sur (las 6 Rutas
Sanmartinianas), fue, sin duda alguna una odisea que esos valerosos hombres
lograron sobrellevar sólo movidos por el amor a Argentina, a Chile y a la libertad,
como concepto estructurante del sentimiento nacional, que perdura hasta hoy en
los corazones de chilenos y argentinos.

Hoy, doscientos años después de esa gesta libertaria, Argentina y Chile
miran juntos un porvenir auspicioso. No hemos estado exentos de dificultades,
sobretodo si compartimos una de las fronteras terrestres más grandes del mundo,
pero ese espíritu que nos impregnó San Martín y O’Higgins, de valorar la unidad, la
colaboración y la amistad, ha sabido orientarnos hacia una solución siempre
pacífica y contributiva, que ha buscado el bienestar de nuestros pueblos.

Qué orgullo ahora poder transmitir ese espíritu libertario de dos grandes
héroes latinoamericanos a las nuevas generaciones!, para que también ellos, los
futuros líderes de Argentina y Chile recuerden siempre que, antes que todo
comenzara, antes de ser siquiera Repúblicas, contamos con la visión de futuro de
nuestros grandes hombres.

Francisco Marambio Vial
Embajador República de Chile
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REPÚBLICA DEL PERÚ

Madrid, Junio de 2017

El cruce de Los Andes: una gesta de trascendencia histórica.

Doscientos años se cumplen desde el cruce de la cordillera de los andes por la
expedición libertadora, esta gesta libertaria y de estrategia militar, liderada por un
hombre de nota: Don José de San Martín

Aún hoy, dos siglos después, cuando recordamos la dimensión de esta proeza no
ahorramos elogios hacia aquellos más de 5000 valientes que surcaron la montaña
superando el frio, la nieve, el terreno agreste y la altura; y hacia aquel genio militar
que al idear las rutas para superar el ande y la estrategia de despiste con la guerra
de zapa, aseguró el éxito de la cruzada y continuó con la senda de libertad iniciada
en Argentina, seguida en Chile y culminada con la independencia del Perú, centro
de poder de la ocupación realista en América.

Generada desde el sueño y el esfuerzo de hombres de entonces, que veían en la
libertad continental la única forma de mejorar la condición de los ciudadanos; la
campaña de Independencia es signo inequívoco de que en la integración y en el
esfuerzo compartido radica el éxito, porque esta hazaña fue producto del concurso
de diversos hombres con prescindencia de nacionalidades, argentinos, chilenos,
peruanos, americanos todos, en comunión de empeño y de objetivos, luchamos de
la mano.

Al conmemorar el bicentenario de esta empresa, corresponde rendir tributo a este
acontecimiento de trascendencia histórica y a sus protagonistas, los que con su
notable esfuerzo y talento contribuyeron decisivamente al nacimiento de un nuevo
orden político internacional y de nuestras repúblicas. Dos siglos después pervive el
sueño de lograr mejores ciudadanos y de construir juntos una América más unida e
integrada.

José Antonio García Belaúnde
Embajador del Perú
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El Instituto Nacional Sanmartiniano en el Bicentenario

Se cumplen 200 años de una epopeya definitiva y definitoria para la
historia argentina, sudamericana y mundial: el Cruce de los Andes, llevado adelante
bajo la conducción del General José Francisco de San Martín, Padre de la Patria y
Libertador de la Argentina, Chile y Perú.

Sobre esta hazaña opinó Eduardo Emanuel García Caffi, presidente del Instituto
Nacional Sanmartiniano.

En este primer tramo del siglo XXI nos ha tocado a los argentinos el
inmenso honor de conmemorar una serie de bicentenarios que han sido centrales
en la vida fundacional de la Patria en la que hoy vivimos. Hace siete años hemos
evocado el de la Revolución del 25 de Mayo de 1810, piedra angular del proceso
emancipador que culminaría con la Declaración de la Independencia el 9 de julio de
1816, suceso trascendente cuyos doscientos años fueron recordados, con gran
espíritu cívico, el año pasado.

Apenas iniciado 2017, estamos próximos a cumplir el Bicentenario de una
epopeya definitiva y definitoria para la Historia Argentina, sudamericana y mundial:
el Cruce de los Andes, llevado adelante bajo la conducción del General José
Francisco de San Martín, Padre de la Patria y Libertador de la Argentina, Chile y
Perú.

El Cruce, sin lugar a dudas, fue un hecho trascendental, pero lo cierto es
que, para entenderlo más adecuadamente, hay que considerarlo como el engranaje
central de una maquinaria mucho más compleja. Corresponde afirmar, en este
sentido, que el Cruce de los Andes fue el instrumento táctico del que se valió el
General San Martín para concretar los primeros tramos de su Plan Continental, una
acción estratégica puesta al servicio de un objetivo superior: salvaguardar la
Independencia Argentina, obtener las de Chile y Perú y garantizar la Emancipación
Sudamericana, esto es, la libertad para medio continente.

Declarada la Independencia Argentina -en rigor, "de las Provincias Unidas
en Sudamérica", el 9 de julio de 1816-, decisión política y jurídica en la que San
Martín tuvo un papel insistente y relevante; las fuerzas libertadoras ya podían
cruzar los Andes, no como un "grupo rebelde alzado en armas", sino como el ejército
de una nación soberana que había roto vínculos con Fernando VII, el rey de España
restablecido en su trono luego de la derrota definitiva de la Francia napoleónica.
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La lucha encarnizada que ya venía librándose desde 1810, y que cobró
impulso a partir de la decisión adoptada por el Congreso de Tucumán en 1816, era
entre dos concepciones diametralmente opuestas: por un lado, la absolutista, que
insistía en mantener inalterable un mundo de súbditos obedientes y conformistas;
por otro, la del poder limitado, que promovía la existencia de ciudadanos libres,
formados en la cultura, las artes, las ciencias y la búsqueda del saber.

San Martín consideraba que la columna central del despotismo era la
ignorancia y que ésta debía ser vencida primero por el Ejército Libertador y luego,
por los libros.

La hazaña se desarrolló en un contexto muy difícil. En Europa, vencido
Napoleón Bonaparte, se había reimplantado el absolutismo en casi todo el
continente. Todos los focos revolucionarios de Sudamérica habían caído, sólo el
nuestro permanecía en pie. Fernando VII, decidido a ejercer su poder con decisión y
como si nada hubiese cambiado, pretendía terminar con la "insurrección" y volver a
sojuzgar a estas tierras por medio del yugo absolutista.

El haberse animado, San Martín, sus hombres y los pueblos de medio
continente a continuar adelante con la lucha; habla de su voluntad por mantener en
vigencia "el grito sagrado" de la Libertad desde ese momento y para siempre. La
posibilidad de retroceder, o de capitular, no se hallaba ni en el espíritu de San
Martín, ni en el de sus hombres.

El Cruce, como ya quedó expresado con anterioridad, formaba parte de un
esquema libertador integral: el Plan Continental, que tenía los siguientes objetivos:

1. Crear y organizar un Ejército en Cuyo y desplegar espías a lo largo de la
Cordillera de los Andes con vistas a obtener información de inteligencia propia y
confundir al enemigo realista (Guerra de zapa). Esto ocurrió entre 1814 y 1817.

2. Cruzar los Andes, liberar Chile y proclamar su independencia definitiva. Mientras
tanto, Martín Miguel de Güemes y sus gauchos hostigarían a las fuerzas realistas en
el que fuera teatro de operaciones natural del Ejército del Norte: el Alto Perú. Esto
ocurrió entre 1817 y 1818.

3. En una operación anfibia, desembarcar en Perú con el objeto de ocupar Lima,
liberar al país y declararlo independiente. Esto ocurrió entre 1818 y 1821.

4. La parte del Plan que NO se pudo cumplir: el Ejército del Norte confluiría desde
el Alto Perú, en maniobra de pinzas sobre Lima, en auxilio del Ejército Libertador
comandando por San Martín. La razón: en 1820 imperaba la anarquía en las
Provincias Unidas del Río de la Plata, por tanto no había ejércitos operativos que
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siguieran órdenes precisas para concurrir en auxilio del Ejército Libertador Unido
Argentino-Chileno.

San Martín será designado comandante con rango de Capitán General del
Ejército de los Andes (luego, ya cruzada la cadena montañosa e independizado el
país hermano, Ejército Libertador Argentino-Chileno), el más importante del
escalafón militar argentino.

El equipaje personal de San Martín era escaso, a excepción de una serie de
baúles destinados al traslado de su preciada colección de alrededor de 800 libros.

El Padre de la Patria, de esta manera, trasmitía un mensaje de una enorme
potencia: "La biblioteca es destinada a la ilustración universal y más poderosa que
nuestros ejércitos para sostener la independencia".

Cientos de espías fueron desplegados a lo largo de la Cordillera de los
Andes con un triple objetivo: 1) llevar información precisa al General San Martín de
lo que ocurría del lado chileno; 2) sembrar rumores falsos sobre lo acontecido en el
lado argentino para que los realistas no supiesen por dónde llegarían nuestras
fuerzas y 3) minimizar bajas tanto patriotas como realistas, haciendo la guerra lo
menos cruenta posible.

A este proceso se lo llamó "guerra de zapa": tácticas para desorientar al
enemigo con informaciones falsas y estrategias de espionaje; a la vez que se
procuraba contar con información fidedigna sobre lo acontecido en las filas
enemigas.

Los comerciantes mendocinos proveyeron la sarga, de colores blanco y
celeste, con la cual varias damas confeccionaron el estandarte que las fuerzas de la
libertad llevarían durante la campaña. La poca ayuda que pudo conseguir San
Martín desde Buenos Aires, debido, en gran medida, a la severa crisis económica
por la que atravesaban las Provincias Unidas del Río de la Plata, la obtuvo gracias a
los buenos oficios del Director Supremo Juan Martín de Pueyrredón.

Entre las dificultades que debió afrontar el Ejército que cruzó los Andes,
pueden destacarse: los soldados tuvieron que soportar grandes cambios de clima, la
sensación térmica agudizada con la altura; un sol muy fuerte de día, con
temperaturas que llegaban más de 30 grados; durante la noche el viento helado,
con mínimas de 10 grados bajo cero, que podía llevar al congelamiento; una altura
promedio de 3000 metros, lo que provocó en muchos hombres fuertes dolores de
cabeza, vómitos, fatiga e irritación pulmonar; etcétera.

San Martín encontró una solución práctica para alimentar a sus soldados:
una comida popular típica de la región de Cuyo llamada "charquicán", un alimento
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basado en carne secada al sol, tostada y molida, condimentada con grasa y ají
picante. Era un alimento fácil de transportar prensado y se preparaba agregándole
agua caliente y harina de maíz.
El agua se transportaba en cuernos de vaca, con los que se fabricaba recipientes
individuales para cada soldado. Según algunas tradiciones, algunos llevaban más de
un cuerno, uno con agua y otro con aguardiente o vino para combatir el frío.

Estos números nos permiten dimensionar la magnitud de la hazaña: 4000
integrantes del Ejército Libertador más 2000 milicianos, cerca de 9000 mulas y
1600 caballos, 5000 fusiles, más de 1000 sables y más de un millón y medio de
cartuchos para fusil; para mencionar algunas cifras a modo de ejemplo.

Se utilizaron seis pasos para el Cruce, con jefes específicos y misiones
puntuales. Fue tan importante la Campaña Sanmartiniana que, aún hoy, es
estudiada en las principales escuelas de guerra del mundo.

El Ejército de los Andes partió de Mendoza el 12 de enero 1817 y llegó a
Chile el 5 de febrero del mismo año. La expedición del Cruce demandó veinticinco
días.
Siete días después tendría lugar el primer triunfo resonante de los patriotas
argentinos y chilenos en Chacabuco, el 12 de febrero del mismo año; lo que llevaría
a un entusiasta San Martín a dejar estas palabras para una de las páginas más
significativas de nuestra historia: "Al Ejército de los Andes queda para siempre la
gloria de decir: en veinticuatro días hemos hecho la campaña; pasamos la cordillera
más elevada del globo, concluimos con los tiranos y dimos libertad a Chile."

Al llegar hoy a 2017, Año del Bicentenario del Cruce de los Andes y de la
Batalla de Chacabuco, quiero rendir homenaje al General San Martín y sus hombres
por sus sacrificios, por su valor y por su amor ardoroso por la Libertad y la
Independencia. De no haber logrado su hazaña, quizás hoy no existiríamos como
Argentina y nadie tendría la responsabilidad de evocar este hecho fundamental de
nuestra historia, que merece y debe ser recordado con agradecimiento profundo y
sincero.

Eduardo Emanuel García Caffi
Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano
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Monumentos en honor al General San Martín en el mundo

Mendoza - Argentina

Lakewood - California - USA

Viena - Austria

Lima - Perú

Mendoza - Argentina

Washington - USA



12

"Prometo a nombre de la independencia de mi patria, no admitir jamás
mayor graduación que la que tengo, ni obtener empleo público. Y el militar que
poseo, renunciarlo en el momento en que los americanos no tengan enemigos."

"Transemos nuestras diferencias; unámonos para batir a los que nos
amenazan y después nos queda tiempo para concluir nuestros disgustos en los
términos que hallemos por convincentes, sin que haya un tercero en discordia
que nos esclavice."

"¿Hasta cuando esperamos para declarar nuestra independencia? ¿No
es una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cocarda nacional y
por última hacer la guerra al soberano de quien en el día se dice dependemos?
¿Qué relaciones podemos emprender cuando estamos a pupilo?"

"Unámonos paisano mío, para batir a los maturrangos que nos
amenazan. Divididos seremos esclavos, unidos estoy seguro de que los batiremos.
Hagamos un esfuerzo de patriotismo, depongamos resentimientos particulares y
concluyamos nuestra obra con honor."

"No tengo más pretensiones que la felicidad de la patria. En el momento
que ésta se vea libre renunciaré el empleo que obtenga para retirarme; mi sable
jamás se sacará de la vaina por opiniones políticas, como éstas no sean en favor
de los españoles y de su dependencia".

General Jose de San Martín
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Fecha: Sábado 8 de Julio de 2017 - 21:15hs.
Lugar: Auditorio Orfeó Martinenc  Av. Meridiana 97, Barcelona.

Programación y horarios del evento:

21:15 Recepción de autoridades.

21:30 Palabras alusivas de las autoridades presentes.

22:00 Espectáculo artístico: "El Cruce de Los Andes"

Al finalizar el espectáculo se ofrecerá un vino de honor.

programa de actos
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Acto central: "El Cruce de Los Andes"
Una obra basada en textos escritos por el General
Jose de San Martin.

Guión y Dirección: Prof. Nora Lía Meineri.
Directora y productora ejecutiva mendocina.
Puesta en escena y guión de la Fiesta Nacional de La
Vendimia 2008
Creadora del proyecto “Vendimias del Mundo”
Guón y dirección general Bicentenario de la
Independencia Argentina. Barcelona 2016

Sebastián Garay
Cantante, compositor e interprete de Mendoza,

Argentina.
Exponente de una nueva generación de músicos

que abrazan las actuales corrientes musicales
sin olvidar su raices folclóricas.

Paula Neder
Cancionista e itérprete de Mendoza,
Argentina.
Hay en ella una mixtura de comienzos del
pop con la nueva canción de raíz folclórica.

David Blanc
Cantante, compositor y actor

mendocino.
El folcklore de su infancia, el rock, el

pop y el teatro musical influencian
sus canciones y su búsqueda de

"jugar a ser hasta ser de verdad"
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Casa de Mendoza en España

Asociación argentina fundada en Barcelona en el año 2004.

Nuestra entidad no persigue fines de lucro y centra sus actividades y funciones en:

Defender y promover los valores democráticos, solidarios, filantrópicos y los
Derechos Humanos.

Favorecer y posibilitar la unión de los mendocinos y argentinos a través del
contacto personal o virtual, allá dónde se encuentre su lugar de residencia.

Planificar propuestas de potenciación que sean adecuadas para resaltar:

-Industria vitivinícola mendocina y argentina

-Cultura e historia argentina

-Fiestas nacionales y populares del pueblo argentino

Cooperar y colaborar en la coordinación de proyectos y actividades con otras
instituciones y asociaciones.

Asistir a sesiones, reuniones y cursos de formación impartidos por el Ayuntamiento
de Barcelona y por la Generalitat de Cataluña dirigidos especialmente para
profesionalizar nuestra entidad, el tejido asociativo y el tercer sector.

Adoptar las medidas necesarias para el normal desarrollo de las actividades y
proyectos en cada ámbito municipal o territorial de actuación controlando su
ejecución y resultados.

Contacto:
Casa de Mendoza en España
Av Meridiana, 97 (08026) Barcelona
Sede del Orfeó Martinenc
Móvil de contacto: 665.56.00.52
www.casademendoza.org

http://casademendoza.org
http://casademendoza.org


AUSPICIA

COLABORA

ORGANIZA

http://websx3.com/
http://casademendoza.org



