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¿Por qué se celebra el 20 de noviembre el Día de la Soberanía Nacional?

- Lean el siguiente texto junto con alguna adulta, adulto, hermana o hermano mayor y
coméntenlo.
Un día como hoy, en 1845, se perdió el combate de la Vuelta de Obligado. Sin embargo,
producto del heroísmo con que se defendió el territorio, aquel día fue declarado por Ley
(en 1974) como el Día de la Soberanía Nacional.

El 20 de noviembre de 1845, los buques de las armadas de Gran Bretaña y
Francia intentaron ingresar por las aguas del Río Paraná.
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La armada anglo-francesa pretendía apropiarse de parte del territorio de nuestro país.
Pero el Gobierno de Juan Manuel de Rosas preparó una resistencia y lo impidió: las
tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se anticiparon a la llegada de los buques y
colocaron hileras de botes encadenados entre ambas orillas del río Paraná, en un estrecho
recodo: la Vuelta de Obligado, en el distrito bonaerense de San Pedro.
- Observen la imagen de los pequeños botes unidos con cadenas para impedir el paso
de la escuadra que, en aquellos años, era la mayor del mundo.

Fuente: Ministerio de Cultura de la Nación
El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en cantidad y modernidad de su
armamento a las argentinas, que no se amedrentaron y pelearon durante siete horas.
Desde la costa, mientras tanto, atacaban a las naves con cuatro pequeños cañones,
los únicos de los que disponía nuestro ejército. De este modo, lograron que las tropas
adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para poder adentrarse en
el territorio argentino.
La resistencia a la invasión extranjera logró la defensa del país en términos de fronteras
y comerciales, ya que se evitó que colocaran en el mercado los productos extranjeros
desplazando a los artículos locales.
El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional, implicó la firma de
un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña, y quedó grabado en la historia
como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.
- El general San Martín desde el exilio, al enterarse de las acciones en defensa de
nuestra soberanía, respaldó al Gobernador Juan Manuel de Rosas. Lean un fragmento
de la carta del Libertador.
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Nápoles, 11 de enero de 1846
Mi apreciable general y amigo:
En principios de noviembre pasado, tuve noticias de las circunstancias en que se
halla nuestra patria; me hubiera sido muy lisonjero poder nuevamente ofrecerle
mis servicios (como lo hice a usted en el primer bloqueo por la Francia); servicios
que aunque conozco serían inútiles, demostrarían que en la injustísima agresión
y abuso de la fuerza de la Inglaterra y Francia contra nuestro país, éste tenía aún
un viejo defensor de su honor e independencia; ya que el estado de mi salud me
priva de esta satisfacción, por lo menos me complazco en manifestar a usted
estos sentimientos, así como mi confianza no dudosa del triunfo de la justicia
que nos asiste.

El General San Martín, después de liberar a Argentina, Chile y Perú, debió exiliarse
en Europa. Era ya muy anciano, por eso considera que su ayuda, al momento
de la agresión de Inglaterra y Francia, no hubiera sido de gran ayuda. Saluda
al Gobernador Rosas por la defensa de nuestra patria y, al morir, le deja como
homenaje el sable que había empleado en sus luchas.
- Lean el siguiente texto y coméntenlo con quienes las y los acompañande la carta
del Libertador.
Como en otros momentos de nuestra historia, las mujeres fueron protagonistas de los
sucesos de la Vuelta de Obligado.
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… Pero no fueron sólo hombres los que combatieron en la Guerra del Paraná,
sino también mujeres, olvidadas por el machismo de nuestra historia oficial. Me
impuse rescatar los nombres de quienes no sólo se ocuparon de los heridos y de
abastecer de pólvora y alimentos a los combatientes, sino que también tomaron
las armas cuando sus esposos o hijos caían en Obligado, en Punta Quebracho,
en Ramallo, en San Lorenzo, en Tonelero, en todos los puntos de la costa del
Paraná desde donde se fue carcomiendo la hasta entonces invicta armada
anglo-francesa hasta obligar a su rendición. Hasta hoy se ha podido rescatar
los nombres de Josefa y María Ruiz Moreno, Rudecinda Porcel, Carolina Suárez,
Francisca Nabarro, Faustina Pereira y, sobre todo, Petrona Simonino, quien se
destacó por su heroísmo y sus condiciones de liderazgo. Era nacida en San
Nicolás en el año 1811, casada con Juan de Dios Silva, rico hacendado de la
zona, quien también intervino en la guerra como improvisado artillero.
Las mujeres en la Guerra del Paraná (Vuelta de Obligado).
Por Pacho O’Donnell * Presidente Honorario del Instituto Nacional de
Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Página 12. 20/11/2014

Dibujo de la batalla en donde se ve a Petrona Simonino.
- Observen el monumento a la Batalla de la Vuelta de Obligado, que algunas chicas y
algunos chicos deben conocer porque se halla en nuestra provincia.
El 20 de noviembre de 2010, en el marco de los festejos del Bicentenario del nacimiento
de la patria, se inauguró el Monumento a la batalla de Vuelta de Obligado.
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Está ubicado en la Reserva Natural en la Vuelta de Obligado (perteneciente al municipio
de San Pedro) que resguarda el paisaje original donde se libró la batalla en la ribera y
las aguas del Río Paraná, lo que la convirtió en un sitio histórico nacional. Aún hoy
se conservan en su extensión los cañones y parte del juego triple de cadenas de 360
brazadas, utilizadas para atravesar el río con el objetivo de detener las flotas enemigas
anglo-francesas.

Para ampliar los conocimientos sobre el tema y profundizar los significados del concepto
“soberanía”, las y los invitamos a compartir este material audiovisual:
http://www.pakapaka.gob.ar/videos/100200
https://www.educ.ar/recursos/100101/vuelta-de-obligado
https://www.youtube.com/watch?v=faP2Mu8bFH4
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