
Manuel Belgrano 1770-1820 

“Sin educación, en balde es cansarse, nunca seremos más que lo que 
desgraciadamente somos. (…) un pueblo culto nunca puede ser 

esclavizado” 

Manuel Belgrano se formó como abogado. A los 23 años asumió como primer 
secretario del Consulado,   desde ese espacio institucional se abocó al fomento de 
la educación pública y gratuita, haciendo hincapié en los oficios que se pudieran 
aplicar para el beneficio y los requerimientos de la comunidad. Para ese menester 
creó escuelas de Dibujo, Matemáticas y Náutica, así también, propulsó la 
educación pública para las mujeres, para nada en boga en ese contexto. Agregó a 
sus conocimientos el desarrollo de un saber económico, que incluyó un proyecto de 
industrias nacionales que abarcó hasta la plantación de árboles para obtener 
madera y construir barcos propios.  

En la esfera militar participó en las milicias populares para la defensa patriótica 
contra los ingleses en 1806. Luego, cumplió un rol central en el Cabildo Abierto 
del 25 de mayo de 1810 donde fue nombrado vocal. Su primera misión fue la 
expedición al territorio que posteriormente se constituyó como República del 
Paraguay, con el objetivo de sumar esa región al proceso de autonomía que se 
iniciaba en Río de la Plata.  

En su segunda misión situada al norte de Argentina, encabezó el heroico éxodo 
del pueblo jujeño con la intención estratégica de dejar tierra arrasada al paso del 
poderoso ejército realista. En la ciudad de Rosario, creó la bandera nacional el 27 
de febrero de 1812.  Al mando del Ejército del Norte, obtuvo la victoria en las 
Batallas de Tucumán (24 de septiembre de 1812) y Salta (20 de febrero de 1813). 
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Previo a la contienda, desobedeció las órdenes provenientes de las autoridades de Buenos Aires que lo 
enviaban a Montevideo a enfrentar las tropas comandadas por José Gervasio Artigas, es decir, se negó a 
participar de la guerra civil que pretendió ir contra los caudillos del Litoral. Así derrotó al ejército español, de 
este modo, permitió sumar ese territorio al control patriota y abrió paso hacia Perú.  

No obstante, sufrió las duras derrotas de Vilcapugio y Ayohuma (1813) que derivaron en su retiro del 
Ejército del Norte dejando el mando al General José de San Martin. En 1816 en el Congreso de Tucumán que 
sancionó la independencia, defendió el proyecto de monarquía Inca para la región. Rechazó el dinero que le 
fue destinado por los triunfos en Salta y Tucumán solicitando que fuera usado para la construcción de escuelas 
en las provincias del norte de Argentina, esto se realizó casi 200 años después de su pedido. 

Belgrano murió sumido en la pobreza el 20 de junio de 1820 en una Buenos Aires asolada por la guerra 
civil. Dejó claro sus pensamientos: “Sin educación, en balde es cansarse, nunca seremos más que lo que 
desgraciadamente somos. (…) un pueblo culto nunca puede ser esclavizado” 
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El Centro de Estudios Patagonia es un espacio de discusión, producción de ideas y conocimiento para 
la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. A partir del análisis, la investigación integral y 
la participación política, promovemos la elaboración de propuestas concretas para el fortalecimiento 
de un Estado democrático basado en el desarrollo con inclusión. !!!
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