
20 DE JUNIO

DÍA DE LA BANDERA

SE CELEBRA EN CONMEMORACIÓN POR EL FALLECIMIENTO
DE SU CREADOR, MANUEL BELGRANO

Manuel Belgrano fue abogado, político, periodista y diplomático. Sin tener
formación militar, obtuvo una de las victorias más importantes para los patriotas,
la batalla de Salta, y condujo a un pueblo entero en una retirada estratégica para
vencer a los españoles, en lo que se conoce como el Éxodo Jujeño. Ninguna
cuestión referente a la formación del nuevo país le fue indiferente. Identificado
para siempre con la creación del símbolo patrio por excelencia, la bandera
celeste y blanca, es una de las grandes figuras de la historia argentina.

Nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, estudió en el Colegio San Carlos,
luego partió a España, donde se formó en las universidades de Salamanca y
Valladolid. Llegó a Europa en pleno auge de la Revolución Francesa, marcada por
las ideas de la enciclopedia, de Rousseau, Voltaire y Montesquieu, que influyeron
fuertemente en su pensamiento. También leyó la obra de Adam Smith y
Quesnay, que lo formaron en materia de economía política.

Volvió al Virreinato del Río de la Plata en 1795 y desde el principio de su carrera
dio cuenta de sus ideas de avanzada. Fue nombrado Primer Secretario del
Consulado, cargo que ejerció hasta 1809. Este trabajo le permitió recorrer las
distintas provincias y conocer a fondo sus problemáticas y las de sus pobladores.

Belgrano fue un gran defensor de la educación popular, creía en la necesidad de
instruir al pueblo, tanto a hombres como a mujeres, a las que también incluía en
su proyecto educativo, y defendió los derechos de los pueblos originarios. Fundó
escuelas de náutica, de dibujo técnico, de matemáticas, convencido de la
importancia de fomentar el aprendizaje de oficios.

La necesidad de impulsar la agricultura, la industria y el comercio tenía un lugar
importante en su pensamiento. A estos temas les dedicó numerosas notas en el
diario Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de
la Plata, fundado por Francisco Antonio Cabello y Mesa a instancias suyas, pues
reconocía la importancia de fomentar el periodismo. Luego de su cierre en 1802
por orden del virrey, siguió exponiendo sus ideas en el Semanario de Agricultura,
Industria y Comercio, de Hipólito Vieytes, con quien luego editaría el Correo de
Comercio semanas antes de la Revolución de Mayo. Tras el triunfo de los



patriotas, el Cabildo de Buenos Aires lo designó como responsable para la Junta
Protectora de la Libertad de Imprenta.

En su rol militar al frente de los ejércitos revolucionarios, fue el único en nombrar
capitanas mujeres entre sus filas. Importantes figuras femeninas de la revolución
como Juana Azurduy, María Remedios del Valle o Martina Silva de Gurruchaga,
que luego de mucho tiempo hoy son reconocidas por la historia, estuvieron al
mando de sus milicias.

Ya al frente del Ejército del Norte, obtuvo un importante triunfo en la Batalla de
Tucumán, al derrotar a las fuerzas realistas comandadas por el general Juan Pío
Tristán. Un año después, en la Batalla de Salta, repitió la hazaña contra el mismo
enemigo, pero en esta oportunidad con una diferencia importante: esta fue la
primera batalla en la que se enarboló la bandera celeste y blanca. Belgrano
consiguió una victoria contundente. La victoria de la Batalla de Salta fue clave en
la lucha por la independencia.

Manuel Belgrano tuvo también una destacada participación en el Congreso de
Tucumán de 1816. Recién llegado de Europa proveniente de una misión
diplomática, en línea con el fortalecimiento de las monarquías en el viejo
continente luego de la derrota de Napoleón, propuso inaugurar una monarquía
constitucional de linaje incaico con sede en Cuzco, con el objetivo de lograr el
apoyo de las poblaciones de Perú. La idea fue bien recibida por San Martín,
Güemes y Laprida, entre otros, pero rechazada sobre todo por los diputados
porteños que querían mantener la centralidad de Buenos Aires.

Belgrano murió en Buenos Aires el 20 de junio de 1820, en la casa donde había
nacido. Proveniente de una de las familias más ricas de la región, luego de
dedicar su vida a la causa de la patria, falleció en la pobreza a tal punto que su
lápida fue improvisada con un mármol de una cómoda de su hermano, Miguel
Belgrano. Hoy sus restos descansan bajo un imponente mausoleo situado en el
atrio del convento de Santo Domingo, en el barrio porteño de Montserrat.

La fecha conmemorativa fue decretada por ley 12.361 del 8 de junio de 1938, con
aprobación del Congreso, por el entonces presidente de la Nación Argentina,
Roberto M. Ortiz. El presidente Alberto Fernández declaró el 2020 como el año
del General Manuel Belgrano, en homenaje al prócer por los 250 años del
nacimiento y 200 de su muerte.
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