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Acto día de la soberanía Nacional

El 20 de noviembre de 1845, en la batalla de Vuelta de Obligado, algo más de un millar de
argentinos con profundo amor por su patria, enfrentó a la Armada más poderosa del mundo,
en una gesta histórica que permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía nacional.
En dicha época, existía un contexto político interno muy complejo y con profundas
divisiones que propiciaron un intento de las entonces potencias europeas, Francia e
Inglaterra, por colonizar algunas regiones de nuestro país. A pedido del historiador José
María Rosa y por medio de la Ley Nº 20.770, se ha instaurado el 20 de noviembre como
Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado. Por
las condiciones en que se dio esa batalla, por la valentía de los argentinos que participaron
en ella y por sus consecuencias, es reconocida como modelo y ejemplo de sacrificio en pos
de nuestra soberanía. Entrada de Banderas: Ser argentino es sentir que los colores de
nuestra bandera son los que nos identifican con este hermoso país. Damos la bienvenida a
las banderas de ceremonias que nos acompañarán en este sencillo acto.
Nos ponemos de pie para recibir con un fuerte aplauso a esta fiel compañera, La
Bandera de Ceremonia es portada por Abanderado _______________________
Escoltas___________________________________________________________
____________________________________________________________Bander
a provincial, portada por Abanderado ___________________________
Escoltas ________________________________________________________
Himno Nacional: Históricamente, se ha considerado el combate de la Vuelta de
Obligado como el más importante triunfo en la lucha por consolidar y hacer
respetar la soberanía de las nuevas repúblicas. Con el f ervor de ser argentinos
entonemos las estrofas de nuestro Himno Nacional.
Los triunfos no dependen de quien tenga más soldados y mayor poder de fuego,
sino, de quien tenga la más inteligente y ordenada estrategia. Para referirse a la
fecha la docente____________ nos dirigirá unas palabras:
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El 20 de noviembre de 1845, en la batalla de Vuelta de Obligado, numerosos
argentinos con profundo amor por su patria enfrentaron a la armada más poderosa
del mundo, en una gesta histórica que permitió consolidar definitivamente nuestra
soberanía nacional. Ocurrió en 1845, en un contexto político interno muy complejo
y con profundas divisiones, que propiciaron un nuevo intento de dos potencias
europeas Francia e Inglaterra por colonizar algunas regiones de nuestro país.
Gobernaba Rosas, San Martín lo apoyaba desde su exilio y en todo el país se oyó
el deseo de seguir siendo una nación libre y no una colonia extranjera, aun a costa
del enorme sacrificio que ello significaría. Si hasta el autor del Himno Nacional,
Vicente López y Planes, arengaba a nuestro pueblo ante el avance de las fuerzas
anglo-francesas por el Río de la Plata: “¡Morir antes, heroicos argentinos, que de
la libertad caiga este templo. Daremos a la América alto ejemplo que enseñe a
defender la libertad!” El propósito de los invasores era ingresar por el Paraná, a lo
que el gobierno argentino se anticipó preparando la resistencia al mando de Lucio
Mansilla en un lugar cercano a San Pedro: Vuelta de Obligado. Las fuerzas
enemigas superaban ampliamente, en número y en modernidad de su armamento,
a las argentinas, que tras 7 horas de lucha fueron desplazadas. Sin embargo,
aunque pudo franquear el paso hacia el Paraná, el enemigo no pudo ocupar las
costas de vital necesidad, fruto de una gran estrategia. La firmeza con que la
Confederación argentina defendió la soberanía disuadió a los invasores de nuevos
intentos y los obligó a la negociación. El notable espíritu de resistencia
manifestado en Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra condición de
nación libre e independiente, por cuanto aun quienes no simpatizaban con Rosas
cayeron en la cuenta de que dejarse conquistar por fuerzas extranjeras no era una
salida, y que el pueblo no iba a dejar que ello ocurriera. Por ello el propósito de
establecer el Día de la Soberanía Nacional es contribuir a fortalecer el espíritu
nacional de los argentinos, y recordar que la Patria se hizo con coraje y heroísmo.
Si bien ha sido una derrota, su carácter heroico despierta el apoyo de toda la
comunidad internacional, Alumno de _____ grado nos recordará las palabras que
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frente a este hecho el General José de San Martín le escribió a su amigo y
confidente Tomás Guido:
“Ya sabía la acción de Obligado; ¡Que inequidad! De todos modos los
interventores habrán visto por esta muestra que los argentinos no son empanadas
que se comen sin más trabajo que abrir la boca. A un tal proceder no nos queda
otro partido que el de no mirar el porvenir y cumplir con el deber de hombres libres
sea cual fuere la suerte que nos depare el destino, que en intima convicción no
sería un momento dudosa en nuestro favor si todos los argentinos se
persuadiesen del deshonor que recaerá en nuestra patria si las naciones europeas
triunfan en esta contienda que en mi opinión es de tanta trascendencia como la de
nuestra emancipación de la España”.
Retiro de Banderas: En la batalla te encontrabas flameando todo el tiempo, y aquí
también te encuentras, despidamos a nuestras banderas de ceremonias que nos
acompañaron en este sencillo homenaje a quienes lucharon por la soberanía
Argentina.
Antes de despedirnos recordemos que esta batalla, pese a ser una derrota táctica,
dio como resultado la victoria diplomática y militar de la Confederación Argentina,
por eso podemos decir hoy ¡ARGENTINA, ES UNA GRAN NACION SOBERANA!
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