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Belgrano en Paraguay y Uruguay
La Primera Junta decide mandar expediciones armadas a las provincias que aun se resisten. Con
cargo de comandante y pese a estar enfermo parte en septiembre de 1810 con destino a
Paraguay. En su marcha a Paraguay Belgrano instruye y disciplina a la tropa y, de paso, como
tenía poco que hacer, funda dos pueblos: Curuzú Cuatiá y Mandisoví (el que les haya puesto
nombres en guaraní habla del espíritu libertario y democrático que reinaba entonces). También
dicta reglamentos para los indios misioneros a fin de "restituirlos a sus derechos de libertad,
propiedad y seguridad". De tan liberal que es el reglamento la Junta (de ideas liberales, por
supuesto) ordena suspender su aplicación.
Pero, sin el apoyo del pueblo paraguayo, la expedición fracasa. En Paraguary es rechazado y en
Tacuarí debe pactar con el capitán enemigo (que no era español sino paraguayo): entonces lo
que un Belgrano militar no pudo conseguir lo logra un Belgrano abogado: aprovecha la ocasión
para hacer propaganda política y ganar al capitán paraguayo, le propone libertad de comercio,
paz, unión y le sugiere que envíe un diputado a Bs. As. Promete pagar indemnización por los
daños que el ejército hubiese ocasionado. De este modo siembra la simiente de la revolución y
se retira.
En la novela histórica Las batallas secretas de Belgrano, María Esther de Miguel cuenta que en
Paraguay Belgrano hacía campaña propagandística dejando papelitos con discursos
revolucionarios clavados en los árboles cercanos a los campamentos paraguayos.
En Uruguay (la Banda Oriental)
La Primera Junta lo envía a Montevideo para apoyar la sublevación contra el virrey Elío. Allí
pone orden y paz entre los revolucionarios y establece el cuartel general en Mercedes.
Pero...
En Buenos Aires hubo cambios políticos: el 5 y 6 de abril de 1811, tras un motín, asumen otros
el gobierno i y Belgrano es obligado a presentare en Bs. As para ser enjuiciado por su
comportamiento en Paraguay. Pero, a pesar de todo intento y en vistas de que no se presenta
ninguna acusación, la Junta reconoce que Belgrano actuó "con un valor, celo y constancia digno
del reconocimiento de la patria" . Como resultado Belgrano es confirmado en su grado y honor.
En Mayo de 1811 Paraguay se declara independiente (la semilla sembrada por Belgrano tardó
menos de un año en dar frutos), a raíz de esto la Junta le encomienda viajar a Paraguay para
establecer buenas relaciones y firma con el doctor Francia un tratado de libre comercio,
reconociendo de la libertad del Paraguay y de una posible "federación" (que nunca se
concretaría y que 50 años después terminaría en esa ignominiosa guerra).
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A raíz de la renuncia obligada de Mariano Moreno y su repentino envío a Londres en misión diplomática (de la que
no regresaría vivo) y de la llamada Junta Grande (que contaba con 20 miembros entre Bs. As y las provincias, y
estaba capitaneada por Saavedra) los morenistas fundaron, como muestra de rechazo a de la Sociedad Patriótica y
exigieron al gobierno un enérgico cambio revolucionario.
El 5 y 6 de abril de 1811, Saavedristas y provincianos provocaron entonces sendos motines durante los cuales una
muchedumbre (los orilleros) proveniente de las afueras de la ciudad exigió las medidas que justamente el gobierno
quería tomar: expulsión de los morenistas que aun estaban en los cargos y destierro de los miembros de la Sociedad
Patriótica.

