20 DE NOVIEMBRE
DÍA DE LA SOBERANÍA
NACIONAL

En 1845 la Argentina era todavía un país en formación. Juan Manuel de
Rosas gobernaba la provincia de Buenos Aires y era el encargado de las
relaciones exteriores de la entonces Confederación Argentina. A su vez,
Rosas había implementado medidas aduaneras que protegían a los
productos nacionales, en desmedro de las importaciones provenientes
de Europa. Esta política no era para nada del agrado de Inglaterra y
Francia, que veían así perjudicados sus intereses económicos.
En este contexto, las potencias extr
extranjeras
anjeras decidieron llevar adelante
una intervención militar sobre el territorio argentino, en un claro acto de
avasallamiento a nuestra soberanía nacional. En septiembre de 1845,
1
los
europeos bloquearon el puerto de Buenos Aires, y en noviembre
comenzaron su incursión por el río Paraná. Con estas acciones
intentaban obtener la libre navegación del río para poder comerciar
con Corrientes y las provincias del litoral, opositoras al régimen rosista.
Inglaterra y Francia contaban con las dos flotas más poderosas
sas del
mundo. Sus barcos de guerra a vapor les permitían
permitía navegar por ríos
interiores sin depender de las condiciones climáticas. En cambio, la
defensa argentina contaba con muy pocos recursos para enfrentar
semejante poderío. Era necesario agudizar el ingenio.
ingenio. El general Lucio N.
Mansilla, al mando de las tropas, decidió enfrentar al enemigo en un
escollo del rio Paraná conocido como Vuelta de Obligado, cerca de
San Pedro. Allí, una curva del río en forma de “S” dificulta la navegación.
En ese lugar, el general
neral Mansilla dispuso cruzar de costa a costa tres
grandes cadenas de hierro sostenidas por veinticuatro barcazas. Detrás
de esta línea de defensa, una solitaria goleta nacional esperaba al
alos
invasores.. La intención era causarle al enemigo el mayor daño p
posible,
en el tiempo que tardara en cortar las cadenas. Gracias a estas
acciones, la flota extranjera sintió el rigor de la resistencia local. La
batalla duró varias horas y se logró debilitar al invasor, aunque se
contaron numerosas bajas locales.

Tras la derrota en Vuelta de Obligado, Francia y Gran Bretaña
regresaron sin cumplir el objetivo comercial. Los ingleses levantaron el
bloqueo en 1847, mientras que los franceses lo hicieron al año siguiente.
La actitud firme de Rosas frente a los invasores le valió el reconocimiento
de San Martín, que lo menciona en sus cartas y a quien le lega su
famoso sable corvo: “El sable que me ha acompañado en toda la
guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al
general Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que,
como argentino, he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el
honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros
que trataban de humillarla”.
El 20 de noviembre fue declarado Día de la Soberanía Nacional por la
ley 20.770 en 1974, y es feriado desde el año 2010 por decreto
presidencial. Es una jornada de reflexión sobre la importancia de ejercer
la autonomía de decisiones sobre nuestro territorio,a la vez que nos
invita a pensar sobre nuestra soberanía cultural y política.
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