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San Isidro, 12 de Julio 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Que el 12 de julio se conmemora 239 aniversario del natalicio de

Juana Azurduy, mujer prócer de la Independencia y la Revolución hispano criolla, y;

CONSIDERANDO:

Que vino al mundo en 1780 y falleció el 25 de mayo de 1862.

Combatió contra Güemes y Belgrano, este ultimo, creador de la bandera azul y blanca

(que la contrarrevolución unitaria y su ininterrumpida dictadura cultural han transformado

en celeste y blanca), la nombro Tenienta Coronela y le entrego el sable de la

Independencia;

Que fue Mujer prócer de la Independencia Argentina, que lucho junto

a su compañero, el jefe revolucionario Manuel Padilla aliado de Güemes y de Belgrano;

Que era nativa de Chuquisaca, la ciudad que reunia a un tiempo a la

universidad, la audiencia (tribunales) y el arzobispado, Juana era hija de un criollo

hacendado y una chola que le transmitió sangre indígena. Muertos ambos padres, es

enviada por sus tios a una de sus propiedades rurales, donde goza de libertades

inusitadas para las mujeres de su época: galopa por las extensiones y fraterniza con los

índios, recobrando el quechua materno y aprendiendo el aimara. se compenetra con los

dolores de los indios mitayos - obligados a trabajar hasta morir en las minas -, y la

servidumbre personal de los pongos ;

Que se enamora de Manuel Ascencio Padilla, tambíén hacendado,

con quien se casa. Este, aunque no era universitario, conocía a Moreno, Castelli,

Monteagudo y a otros miembros de la juventud revolucionaria americana y difundía sus

ideas emancipadoras;

Que en 1810, cuando en Cochabamba adhiere entusiasta a la Junta

Revolucionaria de Buenos Aires, la pareja se une al ejercito de Castelli y Balcarce que

llega victorioso y apunta hacia la Lima virreinal;

Que Juana Azurduy participaba activamente, junto a varias mujeres

anónimas, en los combates librados por las fuerzas de su mando. Sus pequeños hijos -

dos varones y dos niñas - seguían los trajínes de la guerra, hasta que fallecieron
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atacados por las fiebres. Aun así Juana no abandono su bravura: combatió embarazada y

tuvo a su niña - la quinta y ultima de sus hijos - a orillas de un rio, durante una

escaramuza;

Que el3 de marzo de 1816, al frente de 200 mujeres indias a caballo,

derrota a las tropas españolas en el actual territorio boliviano, libera a su compañero el

General Manuel Padilla que estaba prisionero desde 1814 y es nombrada teniente

coronel, siendo así la primer mujer con ese rango militar en el mundo;

Que Don Manuel Padilla cayó en combate por salvar a Juana y fue

bárbaramente decapitado; su cabeza fue expuesta hasta que su mujer, tras exterminar a

sus enemigos, recupero su calavera y le dio sepultura;

Que una vez muerto Padilla, Juana se traslada a Salta, donde traba

amistad con don Martin Miguel de Güemes y sirve bajo sus ordenes, con tropas a cargo,

hasta que el genial criollo muere asesinado con la complicidad de la alta clase salteña,

enemiga de la Independencia;

Que luego, Juana retorna a su tierra natal y ve como los

terratenientes y mineros, verdugos de indios y antiguos enemigos suyos, se habían vuelto

"patriotas" y convertían al Alto Perú, con la complicidad del porteño Rivadavia, en unas

"Nación soberana", frustrando el proyecto de unidad continental de los libertadores;

Que en su retiro fue visitada y honrada por Bolívar. Caído el

Libertador, vivió en la mayor soledad y pobreza hasta la edad de los 82 años. Su úníco

tesoro era la designación otorgada por Belgrano. Al morir, las sepultaron en una fosa

común. El homenaje que le negaron en vida empezó el día de su muerte: falleció el 25 de

mayo;

Que en Bolivia, fue Coronela del Ejercito, ascendida post mortem a

Mariscal. En 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decreta el ascenso post

mortem de Doña Juana Azurduy de Padilla al grado de Generala del Ejercito Argentino.

Poco después, en visita oficial a la Argentina, el bolivariano Hugo Chávez se cuadra frente

a su retrato y hace el saludo militar. Finalmente, el 26 de abril de 2010, en su tierra, el

Presidente Evo Morales recibe de manos de Cristina Fernández de Kirchner, en acto

solemne, el sable que perteneció a Juana Azurduy;

Por ello el Bloque Unídad Ciudadana propone el tratamíento y

sanción del siguiente:
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PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°; El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su beneplácito a los

239 años del natalicio de la Heroica Juana Azurduy.-

Artículo 2°: De forma.-
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