
El dibujo ilustra uno de los episodios más gloriosos de nuestra historia. El 20 de Noviembre de 1845 
en la Vuelta de Obligado, el coraje criollo detuvo el intento de vasallaje de las mayores potencias de la 

época, Inglaterra y Francia. 

Durante el 2010 hemos vivido distintos
acontecimientos vinculados a los 200 años

de la Revolución de Mayo.
Festejos populares, reflexiones y charlas en cientos de centros 

culturales, barrios, escuelas...
Por esto, creemos importante recorrer nuestra historia para 
descubrir cómo muchas de las luchas iniciadas allá por 1810 

aun siguen hoy presentes.
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ALGUNAS CLAVES PARA ENTENDER 
NUESTRA HISTORIA

El Mataburros es una palabra del lunfardo que significa: diccionario.

PEQUEÑO DICCIONARIOel Mata
Burro

GUERRAS CIVILES: Sin los 
enfrentamientos armados entre diferentes 
bando dentro de un país. En América 
Latina se desarrollaron entre 1820 y 
1880 aproximadamente. En Argentina las 
dos facciones fueron los unitarios y los 
federales.

RENTAS DE LA ADUANA: Eran 
los impuestos que se recaudaban en el 
puerto, cuando se cobraba por los productos  
que desde el exterior ingresaban para ser 
vendidos en nuestro país (importación).

FEDERALES: Grupo político que 
proponía la igualdad de derechos entre las 
provincias, buscaba la distribución de las 
rentas de la aduana, que Buenos Aires no 
concentrara la riqueza y el poder político. 
Defendían la cultura americana y una 
forma de vida más campestre.

UNITARIOS: Grupo político que 
proponía que el poder político estuviese 
centrado en Buenos Aires. No querían la 
distribución de las rentas de la aduana, y 
tenían una forma de vida urbana. Eran 
admiradores de la cultura europea.
BURGUESÍA COMERCIAL: 
Son los comerciantes instalados en los 
puertos que se dedican fundamentalmente 
a comprar productos a los países europeos 
(a Inglaterra fundamentalmente) y 
revenderlos en nuestro territorio.

TERRATENIENTES: Son los 
dueños de gran cantidad de tierras.

CAUDILLOS: Líderes de las 
Montoneras Gauchas. Por lo general 
provenían de familias terratenientes, por 
lo cual podían aportar armas y caballos 
para la guerra. Se enfrentaban contra los 
unitarios y contra el centralismo porteño.

MONTONERAS: Aquellos que 
luchan “en montón”. Son los grupos de 

gauchos que se juntan para luchar contra 
los unitarios. Son liderados por un caudillo 
federal.

IMPORTACIÓN: Cuando un 
producto extranjero ingresa a nuestro 
territorio para ser vendido.

EXPORTACIÓN: Cuando los 
productos nacionales son vendidos al 
exterior. 
GOLPE DE ESTADO: Es 
Derrocamiento de un gobierno 
legítimamente elegido por el pueblo. Si 
bien en el siglo XIX este concepto no se 
usaba, cuando Lavalle apresa y luego fusila 
a Dorrego -gobernador legítimo- puede ser 
considerado el primer golpe de estado. 

SOBERANÍA NACIONAL: Es 
la capacidad que tiene un Estado de 
gobernar en su territorio sin que otros 
países interfieran en sus decisiones. Hay 
diferentes tipos de soberanías: la territorial, 
la económica, la política. En cualquiera de 
estos casos cuando un país o institución 
extranjera interviene en nuestros asuntos se 
considera violación de nuestra soberanía.

MATERIAS PRIMAS: Productos 
extraídos directamente de la naturaleza, 
sin elaboración posterior. Ej. productos 
agrícolas (trigo, maíz, soja) y ganaderos.

MANUFACTURAS: Productos 
elaborados luego del procesos industrial.

PUEBLO: Es el conjunto de grupos 
sociales perjudicados por la condición de 
país dependiente. A pesar de pertenecer 
a distintas clases, los une la necesidad 
de lograr la liberación nacional. Por 
ejemplo, la clase obrera, los campesinos, 
los industriales nacionales, la pequeña 
burguesía (comerciantes, profesionales, 
etc.).

PROTECCIONISMO: Política 
que defiende la producción nacional. 
Puede ser artesanal (como en el siglo 
XIX) o industrial (siglo XX y XXI). Para 
esto es necesario la fuerte intervención 
del estado y el aumento de los impuestos 
para los productos extranjeros que 
ingresan al país, y que al ser más baratos 
funden las industrias locales.

LIBRE COMERCIO: Política que 
defiende la necesidad de no establecer 
impuestos en el comercio. Favorece el 
intercambio con los países industriales, 
perjudicando a la industria nacional 
que no puede competir con las grandes 
industrias de los países centrales. Fue la 
política defendida históricamente por la 
oligarquía.

LIBERACIÓN NACIONAL: 
Proceso por el cual un país colonial o 
semicolonial logra su independencia 
absoluta. Puede romper  vínculos que lo  
unen a los países imperialistas y lograr 
un desarrollo propio, en beneficio del  
pueblo. Para esto debe enfrentarse con 
los poderes de afuera y con la oligarquía. 
De esta manera se resuelve la “cuestión 
nacional” aún pendiente.

DEPENDENCIA: Es la condición 
económica, social y cultural de un país 
dominado por otro, que dificulta el 
desarrollo nacional. La dependencia 
puede ser:
• política (cuando el gobierno es 

impuesto desde afuera), 
• económica (cuando las riquezas de un 

país son saqueadas y aprovechadas 
por otro),

• cultural (cuando se considera mejor 
todo lo proveniente de Europa o 
de  EEUU y totalmente inferior lo 
propio de América).
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Hacia 1816 ya éramos 
independientes. Incluso 
hasta los grupos más     

conservadores habían aceptado que 
empezaba una nueva etapa: la de 
gobernarnos por nosotros mismos.
Pero los conflictos no habían 
terminado. Comienzan nuevas 
guerras mucho más largas y 
cruentas que las anteriores: 
las guerras civiles. ¿Por qué se 
producen? Por definir qué forma 
de gobierno íbamos a adoptar, qué 
modelo económico, qué grupos 
sociales iban a ser los beneficiados. 

En definitiva, la 
discusión era por 
cómo iba a ser el país 
que estaba naciendo.
A grandes rasgos 

podemos 
diferencias dos 
proyectos, dos 
modelos de 
país que se 
enfrentan 
a los largo 
de nuestros 
200 años 
de historia. 
Son 

incompatibles e irreconciliables 
porque uno busca beneficios y 
riquezas para unos pocos; y el otro 
igualdad  y justicia social. Ya en 
la primera década del siglo XIX 
con Mariano  Moreno y Rivadavia 
se empiezan a delinear estos dos 
modelos. 
Los dos modelos se enfrentaron 
durante toda nuestra historia. En 
algunas etapas se impuso el modelo 
conservador, en otras el pueblo 
avanzó y logró mayor justicia e  
igualdad. En el primer capítulo 
de nuestra historia, allá por 1810, 
el pueblo es el gran protagonista: 
criollos revolucionarios, esclavos, 
indígenas, mestizos, campesinos, 
gauchos,  dan la batalla por la 
primera independencia. Pero 
una vez lograda, una minoría 
arrebatará los destinos de la 
nuevas naciones.  Hacia el fin 
de la etapa de la independencia, 
América se había convertido en un 
territorio despedazado  formándose  
pequeños países dependientes de 
Inglaterra .
El sueño de una Patria 
Grande y unida de San 
Martín y Bolívar había 
sido derrotado. Los 
hombres como Rivadavia, 
Manuel García, Mitre, 

Sarmiento, Roca habían logrado 
imponer un modelo europeísta, 
librecambista y probritánico. La 
libertad política nace de la mano 
de la dependencia económica.  
Pero la historia recién comienza 
y se darán nuevas batallas donde 
el pueblo se volverá a levantar en 
búsqueda de una patria más grande 
donde haya un  lugar para cada 
latinoamericano.

La lucha de dos modelos de paísLa lucha de dos modelos de país

UNIÓN Y LIBERACIÓN: 
Una patria para todos

• La Patria Grande Americana
• Proteger la industria artesanal
• Cultura americana
• Estado fuerte para asegurar la 
     igualdad  social.

Artigas/ San Martín/ Moreno/ Rosas/ 
Yrigoyen/ Perón

FRAGMENTACIÓN: 
Negocio de unos pocos

Mitre/Sarmiento/Alsogaray/Videla 
M. de Hoz/Cavallo/Menem/De la Rúa

• Las patrias chicas - BUENOS AIRES
• Comerciar  con Inglaterra
• Europeísmo
• En Estado débil, asociado al extranjero

LA LUChA dE dos ModELos…

Mariano Moreno

Bernardino 
Rivadavia
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Estos conflictos comienzan 
en Nuestra América 
inmediatamente después 

del triunfo de las revoluciones 
democráticas, pero se intensifica 
a partir de 1820, una vez lograda 
la independencia. 

Desde ese momento la cuestión central 
residirá en la organización de nuestro 
país. San Martín y Bolívar habían 
soñado con que todos los países de 
Hispanoamérica se unieran, que 
formaran una sola nación. Por eso, 
Bolívar propone en 1826 una gran 
reunión para que asistan representante 
de todas las regiones: así se lleva a cabo 
el Congreso de  Panamá.

Pero no fue un encuentro exitoso, 
muchos países ya eran gobernados 
por las burguesías comerciales que no 
querían integrarse a América Latina. 
Estaban ocupados haciendo grandes 
negocios con Inglaterra o Estados 
Unidos. 

En Buenos Aires, por ejemplo, 
Rivadavia no envía representantes por 
considerar que la idea era ridícula. 
Así, los diferentes países comienzan a 

declarar su 
independencia 

y se va dividiendo 
el territorio americano: en 1825 se 
crea Bolivia (antigua provincia llamada 
Alto Perú)  ante la falta de iniciativa 
de Rivadavia para evitarlo; en 1827 
nacerá Uruguay;  en 1830 la Gran 
Colombia se destruye y nacen Ecuador 
y Venezuela, y unos años después la 
Federación Centroamericana (liderada 
por Morazán que mantenía  unidos a 
todos los países de América Central) es 
destruida. 

En cada país se imponen los puertos, 
las grandes ciudades que tenían 
contacto con Europa, por donde 
entraban y salían los productos que 
se comerciaban. Por eso, la burguesía 
comercial  que  comienza a gobernar 
es anti-nacional: es cómplice del 
imperialismo inglés y en contra 
de nuestros países hermanos de 
Latinoamérica.

....”los hermanos sean unidos, 
porque esa es la ley primera, 
tengan unión verdadera,

en cualquier tiempo que sea, 
porque si entre ellos pelean, 
los devoran los de afuera”

 
“Martín Fierro”, de José Hernández

“Unámonos, paisano mío, para batir a los 
maturrangos que nos amenazan: 

divididos seremos esclavos, unidos, 
estoy seguro que los batiremos… 
después nos queda tiempo para 
concluir de cualquier modo nuestros 
disgustos en los términos que 
hallemos por convenientes 
sin que haya un tercero en 
discordia que nos esclavice”,

José de  San Martín

Las Guerras CivilesLas Guerras Civiles

Modelos de País 
hoy presentes

Proteger la industria: 
genera trabajo para el pueblo.

El libre comercio: 
hace que los artesanos no puedan 

competir con los productos ingleses 
(mucho más baratos por ser fabricados 

con maquinarias), por lo tanto 
aumenta el desempleo

Un estado fuerte, nacional y popular: 
es un gobierno que interviene, que 
toma decisiones económicas para 

favorecer a la mayoría.
Un estado débil: 

no interviene, deja hacer grandes 
negocios a los empresarios 
argentinos y extranjeros.

¿Quién es quien?

¿Te animás a seguir 
agregando nombres 

de políticos de la actualidad? 
¿Dónde los ubicarías?
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Las Guerras CivilesLas Guerras Civiles
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En ese momento en Argentina se 
pueden identificar tres regiones 
claramente diferenciadas: 

Buenos Aires, el Litoral (Corrientes, 
Santa Fe, Entre Ríos) y el Interior (la 
región de Cuyo, Córdoba y el noroeste 
argentino).

Cada región tenía intereses particulares, 
algunos coincidían y otros no. Por un 
lado, había que definir qué forma 
de gobierno se adoptaría.  Buenos 
Aires proponía que exista un 
gobierno central fuerte, que tomara 
las decisiones más importantes del 
todo el territorio, que pudiera 
incluso elegir a los gobernadores 
de las provincias. A quienes que 
pensaban de esta manera se los 
llamaba UNITARIOS.
 
En cambio, el Interior y el Litoral 
querían una forma de gobierno donde 
hubiese igualdad entre las provincias, 
donde cada una tuviera una constitución 
y el derecho de elegir a su propio 
gobernador (FEDERALES). Esto hacía 
que  Buenos Aires se convirtiera en 
enemigo común del Interior y el Litoral. 
durante mucho tiempo se unieron estas 
regiones para tratar de combatir a la 
“Perla del Plata”. 

Por otro lado, también había problema 
económicos. El único puerto habilitado  
para comerciar con el exterior era el 
porteño. 

Allí se cobraban los impuestos 
por las importaciones realizadas. De 
esta manera la pelea se produce porque 
Buenos Aires quería quedarse con lo 
recaudado (Rentas de la Aduana) y 

por supuesto,  el Interior y el Litoral 
buscaban una justa distribución.

Con el tiempo aparecen en Buenos 
Aires grupos Federales que defendían 
el proyecto político del Litoral y el 
interior, pero que a la hora de distribuir 
los recursos aduaneros se mostraban -al 
igual que los unitarios- muy reticentes.

Pero no en todo estaban de acuerdo 
el Interior y el Litoral. En un punto 
fundamental se oponían: en las 
provincias del interior se producían 
productos artesanales, por lo 
cual necesitaban que se aplicara 
una política proteccionista. En 
cambio, en el litoral la ganadería y 
agricultura eran las actividades más 
importantes. Estas materias primas 
eran vendidas a Inglaterra mediante 

el sistema de libre comercio. 

He aquí el problema, en última instancia 
Buenos Aires y el Litoral compartían un 
mismo objetivo: comerciar libremente 
con Europa. Con el tiempo este será el 
proyecto que ganará, dejando al interior 
en la absoluta  pobreza.

Las causas profundas de tanta sangre derramada

Las Guerras CivilesLas Guerras Civiles

¿Por qué se enfrentaron 
las provincias?

historia de un desencuentro
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Las Guerras CivilesLas Guerras Civiles

Intereses regionales
INTERIOR LITORAL BUENOS AIRES

ACTIVIDAD 
ECONóMICA 

FUNDAMENTAL

POSTURA FRENTE 
AL COMERCIO

RENTAS DE 
LA ADUANA

Producción 
Artesanal

Proteccionismo

Distribución

Agrícola 
Ganadera

Libre Comercio

Distribución

Libre Comercio

No Distribución

Campaña: 
Ganadera
Ciudad: 

 Comercio

A partir de 1820 las Provincias Unidas del Sur se separan, no existe ninguna autoridad 
central que gobierne la totalidad del territorio, por el contrario cada Provincia estaba a 
cargo de su gobernador. De 1821 a 1827  Rivadavia mantiene el control de Buenos Aires 
y en el interior comienzan a surgir los caudillos y las montoneras.

General Juan Facundo Quiroga

Las etapas de la guerra

Se suponía que el préstamo estaba destinado a realizar obras como el mejoramiento del Puerto y obras de salubridad. Algunos 
afirman que en realidad endeudarnos fue el “precio de nuestra libertad” para que Inglaterra reconociera nuestra independencia: 
forma extraña de comenzar la historia de un país libre...
El empréstito fue de 1.000.000 de libras (moneda inglesa). Pero por comisiones a quienes fueron a negociar el préstamos, (entre 
ellos Manuel García, amigo personal de Rivadavia), gastos, impuestos, etc. sólo nos correspondía recibir 552.700 (casi la mitad). 
Para peor, este dinero ¡tampoco llega! Sólo se tiene registro de 160.678 libras. ¿Qué pasó con las 412.700 sobrantes? Un misterio más 
de nuestra historia. Este préstamos se termina de pagar casi cien años después por un total de 5.000.000 de libras. Una verdadera 
estafa y hecho de corrupción.

EL NACIMIENTo dE LA dEUdA EXTERNA
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situación se vuelve insostenible.  El 
interior sublevado logra la renuncia 
de aquel que ocupó por primera vez el 
“sillón presidencial” pero nunca ejerció 
su cargo.
 
Se abre así la posibilidad histórica 
de que un federal porteño llegue a la 
gobernación. Manuel Dorrego contaba 
con el apoyo de amplios sectores de la 
provincia, en particular de los “orilleros”, 
los más humildes de los porteños. 

Como gobernador -en clara 
contraposición con el proyecto unitario-  
se declara a favor de la sanción de 
una constitución federal, interviene 
activamente  en la economía fijando 
precios máximos del pan y de la carne, 
suspende la leva en defensa de los 
gauchos y campesinos y firma tratados 
con diversas provincias a fin de comenzar 
el camino hacia la organización nacional.
Por el  carácter popular, su gobierno 
no llega al año y medio. Los unitarios 
organizan un golpe de estado liderado 
por Lavalle que termina con el 
fusilamiento del  gobernador de Buenos 
Aires. Este primer golde de estado anula 
la posibilidad de terminar las guerras 
civiles y avanzar en pos de un proyecto 
nacional y latinoamericano. 

“Habrá entre todos los Territorios de su Majestad Británica 
en Europa y los Territorios de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata una recíproca libertad de comercio…”
(Artículo 2º del Tratado de amistad, comercio y navegación con Gran Bretaña, 1824)

En 1824 se firma impulsado por 
Rivadavia el primer tratado 
con Inglaterra estableciendo la 

igualdad en las relaciones comerciales.  
Por ese entonces este país era la primera 
potencia mundial, tenía grandes 
fábricas que le permitían vender 
sus productos a muy bajos precios. 
Podemos preguntarnos entonces, ¿qué 
posibilidades tenían nuestros artesanos 
de llegar a Europa y  libremente vender 
sus productos a  la población? 
Pero la burguesía comercial porteña 
y la “gente decente” admiraban 
profundamente a su Majestad Británica y 
buscaba otorgarle beneficios comerciales 
además de imitar a una cultura tan 
“civilizada”. 
La presencia británica era tan grande  
que hasta los viajeros que llegaban a 
este lugar del mundo se sorprendían, 
creyendo estar en una verdadera colonia 
inglesa. Un viajero inglés cuenta: “los 
comerciantes británicos gozan de gran 
estimación en Buenos Aires. El comercio 
del país se halla principalmente en sus 
manos (…) Nuestros comerciantes 
en Buenos Aires no son únicamente 
terratenientes y accionistas sino que 
desde la fundación del Banco han llegado 
a ocupar el directorio de éste” .
Como consecuencia de esta oleada de 
productos extranjeros   nacen en el 
interior las montoneras federales, que 
liderarán la lucha contra Buenos Aires y 
su política librecambista. El federalismo 
provincial levanta la bandera de la 
unidad latinoamericana para construir 
una economía con desarrollo hacia 
adentro impulsando desde el estado la 
actividad industrial y la protección de 
sus productos artesanales.
Sin escuchar estos reclamos, Rivadavia 
toma medidas que condenan a la 
Argentina a una  situación semicolonial. 
Entre ellas, establecer el libre comercio,  
la creación de un  Banco donde la mayoría 
de los que integraban el Directorio eran 
comerciantes ingleses y en 1824 pide 
un préstamos a la Banca inglesa Baring 
Brothers, primera deuda externa de toda 
nuestra historia.

De Rivadavia a  DorregoDe Rivadavia a  Dorrego

En el plano político se le retira 
apoyo a San Martín, se rechaza la 
invitación de Bolívar a participar 

al Congreso de Panamá y se toma con 
total indiferencia la situación del Alto 
Perú que desemboca en la separación de 
Bolivia.

Por justicia histórica no debemos olvidar 
que en el plano cultural realizó “grandes 
obras”, tales como la creación de la 
Universidad de Buenos Aires -claramente 
destinada a la educación de la elite- y 
la creación de un museo de monedas 
antiguas europeas... En particular esta 
última obra ¡qué  trascendente creación 
para la patria que recién nacía donde 
todo estaba por hacerse!

Estos hechos eran ya bastante 
escandalosos para generar una profunda 
crítica hacia  la figura de Rivadavia. 
Pero luego de 1826, con la sanción de la 
Constitución centralista y  la deshonrosa 
actuación en la Guerra con Brasil, la 

Rivadavia

Manuel 
Dorrego
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JUAN MANUEL DE ROSAS: 
EL RESTAURADOR

JUAN MANUEL DE ROSAS: 
EL RESTAURADOR

La etapa de Rosas es quizás, el capítulo más polémico de nuestra 
historia.  Durante mucho tiempo fue juzgado por los historiadores 
como el TIRANO, expresión de la “barbarie”, inculto y despreciable. 
Esta mirada peyorativa nace con la interpretación de la historia liberal 
mitrista, donde Rosas era presentado como un sangriento dictador. 

Sarmiento, con su brillante pluma sintetiza estas ideas en su obra 
Facundo:

“...falso, corazón helado, espíritu calculador (...) Tirano sin rival hoy 
en la tierra (...) una aberración, una monstruosidad (...) el caníbal de 
Buenos Aires. Degüella, castra, descuartiza a sus enemigos para acabar 
de un solo golpe un forajido, un furioso, o un loco frenético.”

¿héroe o tirano?

Rosas en el Gobierno

A veces la historia se repite. En pleno siglo XXI hay gobernantes que siguen siendo 
llamados tiranos o dictadores. Hugo Chávez, Rafael Correa e inclusive Néstor 
Kirchner fueron tildados de antidemocráticos y autoritarios. Es que cuando la 
oligarquía se siente amenazada y cree que puede perder sus privilegios, cualquier 
gobierno popular es tildado como tiránico. ¿O a caso a Perón en el exilio no lo  
llamaban “el tirano prófugo?

¿TIRANos dEL sIGLo XXI?

2 veces gobernador de Buenos Aires. 
Primero, de 1827 a 1832 y luego de 1835 
a 1852 cuando es derrotado en la Batalla 
de Caseros.
Rosas asume mediante un “plebiscito”, 
una votación donde todo el pueblo 
es convocado para elegir al nuevo 
gobernador. Inclusive Sarmiento, fiel 
opositor, reconoce el carácter popular de 
su gobierno: “No se tiene aún noticia de 
ciudadano alguno que no fuese a votar. 
Debo decirlo en obsequio de la verdad 
histórica, nunca hubo un gobierno más 
popular y deseado ni más sostenido por la 
opinión...que el de Don Juan Manuel de 
Rosas” .

Además de los hacendados, era apoyado 
por los sectores más pobres: los 
gauchos, negros, pardos y demás grupos 
desfavorecidos. Por esto Rosas puedo 
gobernar tantos años, ya que tenía fuerte 
arraigo en amplios sectores de la sociedad 
bonaerense. 

Luego del fusilamiento de Dorrego en 
1827  Rosas se presenta como el único 
capaz de restablecer el orden en las 

Provincias. Cuando asume, lo hace con 
“Poderes extraordinarios”, es decir no 
sólo tenía el poder ejecutivo sino también 
el poder de legislar. Las provincias ven en 
un primer momento, un caudillo federal 
capaz de conducir el proceso político tan 
complicado, por eso le nombran como 
encargado de las Relaciones Exteriores de 
la Confederación Argentina.

La relación entre Rosas y el interior 
es muy compleja. Por un lado, como 
gobernador de Buenos  Aires no aceptaba 
distribuir las rentas de la aduana, lo cual 
generaba clara oposición del resto de las 
provincias. 

Pero por otro lado, toma varias medidas 
que ayuda a la economía del interior 
y logra pacificar por un tiempo las 

Juan Manuel de Rosas era un estanciero 
y un hombre de negocios de la Provincia 
de Buenos Aires. A diferencia de 
Rivadavia -que admiraba a los ingleses- 
Rosas defendía la herencia española y 
desconfiaba del modernismo anglosajón. 
Buscaba restaurar el orden en una 
sociedad tan convulsionada como la de 
aquella época, defendía la cultura hispana 
y la religión católica. Rosas fue elegido 
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El 20 de noviembre, día de la soberanía Nacional

conflictivas relaciones entre esta región: 
en 1835 dicta la ley de Aduanas. La misma, 
resulta entonces una carta importante que 
Rosas aprovecharía para lograr el apoyo 
de las provincias, quienes le otorgaron  
la dirección de la guerra y las relaciones 
exteriores del país. 

Mediante la ley se establecía un aumento 
de los impuestos a los productos 
importados. Quedaba prohibida 
la importación de ponchos y otros 
productos textiles. También de velas de 
sebo, peines y peinetas, platería y cueros 
manufacturados.  A su vez, se gravaban 
fuertemente el café, el cacao y el té, los 
carruajes, los vinos, el aguardiente, la 
cerveza y harina.

Por primera vez en nuestra historia se 
tomaba una medida económica que excedía 
los límites de la patria chica porteña. 
Además de la dimensión interprovincial, 
la Ley buscó consolidar la paz social, 

El 20 de noviembre de 1845 el 
Gobernador de Buenos Aires, 
Juan Manuel de Rosas, se enfrenta 

a la flota más importante del mundo 
-la inglesa- en la Batalla “Vuelta de 
Obligado”. 
Como rechazo a la Ley de Aduanas 
dictada por Rosas los ingleses deciden 
aventurarse por el Río Paraná a fin de 
llegar a los puertos del Litoral y vender 
sus productos sin tener que pagar los 
altos impuestos que el gobierno de 
Buenos Aires le imponía.
¿Cómo detener a tan poderosa flota? Sin 
fuerzas armadas organizadas federales 
defienden con gran coraje la soberanía 
nacional y se enfrentas a los ingleses.
Bajo el mando de Lucio Mansilla durante 
más de 7 horas los gauchos resistieron 
el avance de los barcos ingleses. La 
estrategia fue cruzar cadenas de orilla a 
orilla para frenar a los barcos y atacarlos 
desde las orillas. 
“Valientes soldados federales, defensores 
denodados de la Independencia de 
la República y de la América!; ahí 
vienen nuestros enemigos, sostenidos 
por los codiciosos marinos de Francia 
e Inglaterra, navegando las aguas del 
gran Paraná, sobre cuyas costas estamos 
para privar su navegación bajo de otra 
bandera que no sea la Nacional...” 

mediante una política económica que 
favoreciera a diferentes sectores sociales. 
Los artesanos, saladeristas, agricultores 
y estancieros de Buenos Aires recibieron 
con agrado esta medida.  Así también los 
sectores populares del interior. 

La reacción de los países europeos  al 
comienzo fue expectante. Con el pasar 

del tiempo, cuando los gravámenes 
aumentaron comenzaron los reclamos, 
se opusieron abiertamente llegando a 
bloquear el puerto de Buenos Aires en 
dos oportunidades (Francia en 1838 y 
junto a Inglaterra en 1845/48). Rosas 
defendió fuertemente nuestro territorio 
de este atropello colonialista. 

JUAN MANUEL DE ROSAS: 
EL RESTAURADOR
JUAN MANUEL DE ROSAS: 
EL RESTAURADOR

Arengaba Mansilla a su tropa.
Todavía hoy Argentina no puede ejercer la 
soberanía en la totalidad de su territorio. 
Las Islas Malvinas siguen aún en manos 
de aquel invasor. A pesar del apoyo de 
todos los países al pedido argentino de 
devolver las islas, Inglaterra hace oídos 
sordos. Una lucha que aún hay que dar 
con las armas de la diplomacia pero con 
el mismo coraje y convicción con la que 
aquellos soldados dejaron su vida aquel 
20 de noviembre. 

Como reconocimiento a esta defensa del 
territorio San Martín en su testamento 
escribe: “El sable que me ha acompañado 
en toda la guerra de la independencia de 
la América del Sud, le será entregado al 
General de la República Argentina don 
Juan Manuel de Rosas como una 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”. 
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Rosas y los “indios”

En 1833  Rosas llevó a cabo la “Campaña 
al desierto”. Fue una avanzada hacia el sur 
de Buenos Aires con el fin de incorporar 
nuevos territorios a la producción 
ganadera, aún en manos de los pueblos 
originarios. También se buscaba poner 
freno a los malones, que eran incursiones 
de los indígenas en los pueblos de la

JUAN MANUEL DE ROSAS: 
EL RESTAURADOR

JUAN MANUEL DE ROSAS: 
EL RESTAURADOR

La caída de Rosas, la Batalla de Caseros
Hacia 1852 se forma un frente opositor a 
Rosas. El mismo, estaba formado por: el 
Litoral, liderado por el caudillo Urquiza, 
los políticos unitarios y el Imperio del 
Brasil. Extraña alianza, compuesta por 
intereses y grupos contrapuestos, que 
una vez derrotado el enemigo en común, 
se disolverá dando origen a nuevos 
enfrentamientos. 

¿Qué buscaba cada grupo? Por un lado, el 
Litoral pedía hacía tiempo a Buenos Aires 
que abriera los ríos para poder comerciar 
directamente con las potencias europeas. 
Acusaban a Rosas de no hacerlo por no 
querer distribuir las rentas aduaneras. 
Por otro lado, los político unitarios se  
habían refugiado en ciudades tales como 
Montevideo y Santiago de Chile desde 
donde habían boicoteado continuamente 
el gobierno rosista apoyando por ejemplo 
a Francia e Inglaterra en los atropellos 
hacia nuestra soberanía nacional: veían 
ahora la posibilidad de derrocar al 
“tirano” y volver a establecer el sistema 

liberal reinante en la época de Rivadavia. 

Brasil, por su parte, estaba en contra 
de Rosas porque éste no reconocía la 
independencia del Paraguay y temía que 
tuviese una política de expansión sobre 
su territorio y de apoyar a los blancos 
del Uruguay quienes siendo un partido 
popular impulsaban  insurrecciones 
populares en Río 
Grande do Sud. 

Así es como Rosas 
es derrotado y 
abandona el país, 
llevando consigo 
varios baúles 
donde guardaba 
minuciosamente 
toda  la 
documentación 
correspondiente 
a su gobierno. 
Parece extraño 
atravesar el océano 

con cantidad de papeles acumulados 
durante más de  veinte años. Sabía que 
lo juzgarían y calumniarían, que caerían 
sobre él las peores acusaciones, guarda 
entonces la evidencia que muchos años 
más tarde será dada a conocer por algunos 
historiadores que comienzan a “revisar” 
la historia de este polémico caudillo.

frontera, 
establecida 
cerca del Río 
Salado. Como 
consecuencia de 
esta campaña 
se logró la 
paz durante 
muchos años 
en esta zona tan 
conflictiva. 
Rosas alterna su estrategia de negociación 
con la de represión. Por una lado, 
establece el sistema de “indios amigos” 
con los cuales realiza tratados de paz.  
Han quedado testimonio de los “indios 
amigos”: “Juan Manuel es mi amigo. 
Nunca me he engañado. Yo y todos mis 
indios moriremos por él. Si no hubiera 
sido por Juan Manuel no viviríamos como 
vivimos en fraternidad con los cristianos 
y entre ellos. Mientras viva Juan Manuel 
todos seremos felices y pasaremos una 
vida tranquila al lado de nuestras esposas 
e hijos. Todos los que están aquí pueden 
atestiguar que lo que Juan Manuel nos 
ha dicho y aconsejado ha salido bien...” 
( Discurso del cacique pampa CATRIEL 
en Tapalqué)

Impreso sobre la Conquista del desierto, 
tomado de La Rosa de Marzo

Pero este sistema tenía su contracara: los 
grupos que no aceptaban estos pactos son 
fuertemente reprimidos, dejando como 
saldo más de 6000 muertos. 
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LAs MALVINAs
Nuestras Islas Malvinas fueron ocupadas por los Ingleses 
en 1833, justamente cuando Rosas era el líder político de 
la Confederación. 
Desde 1740 España e Inglaterra se venían disputando 
las Islas, llegando inclusive a un enfrentamiento naval en 
ese año. Pero los ingleses no eran los únicos que tenían 
apetencias sobre este territorio, en ese momento parte 
del Virreinato del Río de la Plata. Los franceses toman 
posesión en 1764 de las Islas, pero ante la protesta española 
abandonan el territorio. En ese momento, los españoles 
forman la Gobernación de las Islas Malvinas. 
En 1829, durante el gobierno de Rosas se creó la 
“Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas” a 
cargo de Luis Vernet. Pero las potencias coloniales seguían 
al acecho, Estados Unidos destruye algunas instalaciones 
de la pequeña ciudad Puerto Soledad y finalmente el 2 
de enero de 1833 una fragata británica invade y  toma 
posesión de las Malvinas.
Rosas entonces, no sólo defendió la soberanía en la Vuelta 
de Obligado, sino que intentó mantener la ocupación 
de Malvinas y luego realizó reclamos diplomáticos que 
obviamente no fueron escuchados. 
El 20 de noviembre es pues, también un día para reivindicar 
nuestros derechos y conseguir expulsar definitivamente el 
colonialismo inglés aún presente en nuestro país.

¿PAÍs INdUsTRIAL 
o PAÍs soJERo?

Todavía hoy la discusión sobre el libre 
comercio está abierta: ¿Queremos ser un país 
que exporte soja y carne? ¿Queremos que 
los únicos beneficiados sean los dueños de la 
tierra? ¿O buscamos un país con industria, 
con desarrollo interno, con salarios altos para 
todos los argentinos?

¿sABÉs QUE Es LA 
CoPARTICIPACIÓN?
En la actualidad el gobierno nacional cuenta 
con recursos que las provincias no tienen 
(por ejemplo por recaudación de algunos  
impuestos).  Por esto, se hacen acuerdos 
por el  cual el Gobierno Nacional les da 
a cada provincia una parte de este dinero. 
De esta manera las provincias pueden 
“coparticipar” de este ingreso. Aún hoy se 
producen muchos conflictos para definir 
cuánto debe ir para cada provincia, como 
en aquella época por la distribución de las 
rentas de la aduana.

Durante mucho tiempo los historiadores sostuvieron que Estado Unidos era desarrollado porque 
había sido colonizado por los ingleses, supuesto pueblo industrioso y trabajador. Algunos llegaron a 
pensar “¿qué hubiera pasado si las invasiones inglesas triunfaban? Seguramente seríamos desarrollados 
como los norteamericanos”.

Parece que la historia fue mal contada. En el norte, como en el sur, hubo una guerra. Allá triunfaron 
los proteccionistas. Acá los librecambistas. Tal vez podríamos hacernos la pregunta al revés... ¿Qué 
hubiera pasado si en Norteamérica hubiesen triunfado los esclavistas del sur? Se hubieran convertido 
en un país agrícola y sin industria como ocurrió por largo tiempo en América Latina.

En Latinoamérica, al crearse 20 países en vez de una sola nación, se frustran los ideales de Mayo y 
las aspiraciones de los libertadores: el “desmigajamiento”, convertirá a los países “independientes” 
en semicolonias subordinadas al imperialismo británico (América del Sur) y al naciente imperialismo 
yanqui (América Central).

¿CúAL Es LA CAUsA dEL PRoGREso NoRTEAMERICANo?

LECTURASLECTURAS


