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Resumen: El objetivo de este artículo es el de aplicar la teoría del omnibalanceo a dos 

casos de estudio históricos: el de las relaciones entre Buenos Aires y del resto de las 

provincias-mini-Estados de la región del Río de la Plata en la primera década 

revolucionaria (1810 a 1820); y el de las relaciones entre estas distintas entidades 

políticas de la región rioplatense durante los gobiernos de Juan Manuel de Rosas (1829-

1832 y 1835-1852).   
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Introducción 

 

Este artículo procura testear la validez explicativa de una teoría que describe una 

política exterior, la del omnibalanceo (omnibalancing), aplicándola a dos casos de 

estudio de períodos diferentes a los abordados por ella. Steven David (1991) explicó a 

través de esta mirada teórica las conductas externas de alineamiento y realineamiento de 

los países del Tercer Mundo en la temprana post-Guerra Fría, y Carlos Escudé (2005), 

las políticas exteriores argentinas posteriores a la crisis de diciembre de 2001. Ambos 

autores coinciden con otros especialistas en percibir el omnibalanceo como una 

conducta de política exterior propia de Estados gobernados por líderes con problemas de 

legitimidad o márgenes de gobernabilidad condicionados por la combinación de 

factores domésticos -crisis institucionales, políticas o socioeconómicas, alto grado de 

conflicto faccioso interno dentro y fuera del aparato estatal- y amenazas externas 

regionales o extrarregionales de signo restrictivo (Kristiansen, 2006; Strakes, 2011; 

Nourzhanov, 2012; Pikalov, 2014; y Watkins, 2020).    

 

Para David, el omnibalanceo explica la conducta externa de los países del Tercer 

Mundo de modo más satisfactorio que la teoría realista de balance de poder en sus 

variantes clásica y estructural. Mientras estas últimas parten del supuesto de que los 

determinantes del alineamiento, realineamiento y de la conducta externa de los Estados 

provienen de amenazas externas -reales o potenciales- que los Estados enfrentan, la 

teoría del omnibalanceo argumenta que los líderes del Tercer Mundo tienen una 

conducta externa que responde a su necesidad de mantenerse en el poder, y asegurar su 

supervivencia política y física a través de la neutralización de amenazas procedentes 

tanto del ámbito externo como del interno (David, 1991, pp. 235-236). 

 

Por su parte, en una línea argumental similar, Escudé sostiene que, tras la crisis 

de diciembre de 2001, la política exterior de los gobiernos argentinos pasó a convertirse 

en un instrumento de los imperativos de política interna, que adquieren el carácter de 

urgentes. En sus propias palabras, y citando explícitamente a David, el autor destaca 

que: 

 
Su concepto de omnibalancing describe el predicamento de Estados que no pueden 

darse el lujo de adoptar una política exterior basada, por ejemplo, en el balance de 

poder, o en el alineamiento con alguna potencia dominante, sino que viran de 
táctica permanentemente en función de equilibrios de poder interno, que si no se 

atienden pueden conducir al colapso del gobierno. No hay margen interno de 

maniobra y ello explica (aunque no justifica) que se sacrifiquen los intereses 

externos de largo plazo en aras de un aquí y ahora siempre inestable (Escudé, 2005, 
p. 117). 

 

Sobre la base de estos aportes, quien escribe estas líneas argumenta que un Estado 

sumido en la dinámica descripta por la teoría del omnibalanceo es más vulnerable a la 

lucha facciosa existente dentro y fuera del gobierno. Pugna protagonizada por grupos 

pequeños que cuentan con recursos de poder similares y, por ende, con idénticas 

chances de obtener la conquista del poder político. Grupos o facciones que, a corto 

plazo, tienen un alto grado de capacidad para bloquear o jaquear los proyectos de los 

otros grupos (sea en forma individual o a través de alianzas con otras facciones). Sin 

embargo, y al mismo tiempo, cada una de estas facciones o grupos demuestra también 

un alto grado de incapacidad para imponer al resto proyectos de mediano y largo plazo, 
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sea de manera unilateral o a través de concesiones y/o alianzas con otros grupos 

(Corigliano, 2002, p. 22). 

 

Asimismo, un Estado condicionado por el omnibalanceo y el recrudecimiento de 

la pugna facciosa interna es aquel donde los detentadores individuales del poder 

incrementan su protagonismo, favorecidos por la debilidad de los frenos burocráticos o 

institucionales. Como advierte Mingst, las acciones de un individuo afectan el curso de 

los acontecimientos cuando “las instituciones políticas son inestables, jóvenes, se 

encuentran en crisis o destruidas” (2007, p. 239). En un Estado con estas características, 

las preferencias y creencias de los líderes individuales tienen un peso considerable en el 

rumbo de las políticas internas y exteriores, las cuales adquieren, especialmente en 

momentos de crisis, un alto grado de volatilidad.    

 

En las siguientes páginas se utiliza la teoría del omnibalanceo aplicada a dos 

períodos tempranos del espacio rioplatense: el de la primera década revolucionaria, de 

la Revolución de Mayo (1810) a la caída del Directorio (1820); y el de los dos 

gobiernos de Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires y encargado de 

las relaciones exteriores de la Confederación Argentina (1829-1832 y 1835-1852). 

 

Estudio de caso 1 de omnibalanceo temprano: las relaciones entre 

Buenos Aires y otras entidades políticas de la región rioplatense 

durante la primera década revolucionaria (1810-1820) 

 

Buenos Aires fue la capital del Virreinato español del Río de la Plata desde su 

creación en 1776 hasta la Revolución de Mayo de 1810, que consagró el fin del orden 

colonial del lado occidental del Río de la Plata -del lado oriental, el dominio español se 

mantuvo centrado en Montevideo hasta 1814-. La Primera Junta surgida de dicho 

proceso revolucionario procuró mantener el control porteño sobre el resto del ex 

Virreinato vigente durante esos 34 años. Una pretensión alimentada por un sentimiento 

de patria localista, de conciencia de poder porteña, presente en dos acontecimientos 

previos: las fallidas invasiones inglesas a Buenos Aires en 1896 y 1807 y la invasión 

napoleónica a España y Portugal entre 1808 y 1810. En el primero de ellos, cabe 

remarcar la resistencia espontánea de la población porteña a la presencia militar inglesa, 

la emergencia de las milicias criollas como factor de poder político y la convocatoria a 

un Cabildo Abierto que fue un verdadero presagio de lo que sucedería en mayo de 1810 

(Floria y Belsunce, 2004, pp. 249-250 y 253). En el segundo, la emergencia de un 

debate acerca de qué actitud tomar frente a los sucesos ocurridos en España entre 1808 

y 1810: el desplazamiento del poder y prisión del rey Borbón español Fernando VII, 

reemplazado por José Bonaparte (José I), hermano de Napoleón; la oposición de los 

españoles a ser regidos por un monarca extranjero, canalizada en la formación de Juntas 

y guerrillas de resistencia -la guerra de independencia española-; y la ocupación de la 

casi toda la península ibérica por las tropas francesas (excepto Cádiz y la isla de León, 

gobernadas por el Consejo de Regencia, la autoridad española que reemplazó al rey 

cautivo).  Mientras el gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, decidió 

reconocer al Consejo de Regencia y obtener de las autoridades provisionales españolas 

el título de virrey, los miembros de la Junta de Gobierno convocada en Buenos Aires en 

mayo de 1810 decidieron autogobernarse en nombre de Fernando VII. 

 

Desde el primer minuto de su existencia, el Estado porteño surgido de la 

Revolución de Mayo tuvo problemas de legitimidad y gobernabilidad que justifican la 
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teoría del omnibalanceo como lente para observar su conducta interna y externa. 

Problemas vinculados a varias causas: la pugna facciosa en el seno de la Primera Junta 

respecto del rumbo de la Revolución y de la intensidad de los procesos de cambio entre 

los seguidores de uno de los secretarios, el criollo porteño Mariano Moreno 

(morenistas) y los del presidente, el criollo altoperuano Cornelio Saavedra 

(saavedristas); la tensión existente entre los funcionarios de carrera designados por el 

rey o el virrey que estaban a favor del cambio de régimen y los opositores a éste, 

conflicto presente tanto en el epicentro de la Revolución como en el resto del ex 

Virreinato; y las respuestas dispares de las distintas partes del espacio rioplatense a la 

nueva autoridad constituida en mayo de 1810: de respaldo pleno en las provincias de 

Jujuy, Tucumán y Catamarca; de oscilación en las de Salta, Corrientes y Entre Ríos, 

entre el inicial apoyo a la gesta de Mayo y el temor a que los elementos militares 

realistas en Alto Perú, Paraguay y en la ciudad-puerto de Montevideo impusieran su 

voluntad por la fuerza de las armas; de pasaje de una posición contrarrevolucionaria a la 

imposición manu militari de la lealtad a Buenos Aires en Córdoba; y de inequívoca 

resistencia y guerra a la Primera Junta en la ciudad de Montevideo, el Alto Perú, y el 

Paraguay. A estas fuerzas opositoras a la pretensión de las autoridades de Buenos Aires 

de controlar el espacio rioplatense se sumó, tiempo después, un inicial aliado de los 

revolucionarios porteños en su oposición a las autoridades montevideanas: la campaña 

oriental, liderada por José Gervasio Artigas (Poli Gonzalvo, 2008, p. 94; Halperín 

Donghi, 2000, pp. 50-54).  

 

Hacia la primera mitad de 1815, el desafío artiguista al poder de Buenos Aires 

alcanzó su clímax. La expresión institucional de esta influencia fue el Congreso de 

Oriente en junio, que contó con representantes de la Banda Oriental, Córdoba, Santa Fe, 

Entre Ríos y Misiones. Como explica Halperín Donghi (2000, p. 115), el peso artiguista 

en el Litoral era amenazador para las autoridades porteñas, porque implicaba el dominio 

de las rutas que conectaban a Buenos Aires con las provincias del Interior. Vale acotar 

que el Congreso de las provincias rioplatenses que declaró la independencia de las 

Provincias Unidas del poder español el 9 de julio de 1816 debió ser convocado por el 

gobierno de Buenos Aires en la ciudad de Tucumán precisamente por la generalizada 

resistencia de las provincias, especialmente de las influenciadas por Artigas, a realizarlo 

en el epicentro de la Revolución de Mayo. Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe, 

la Banda Oriental y Paraguay, en abierta guerra con Buenos Aires e influenciadas por el 

liderazgo del caudillo de la campaña oriental, no enviaron sus representantes al 

Congreso de Tucumán. Y varios territorios del Alto Perú (La Paz, Cochabamba, Santa 

Cruz de la Sierra y Potosí) no pudieron hacer llegar sus representantes al Congreso de 

Tucumán por haber sido reconquistados por las fuerzas realistas leales a la Corona 

española. 

 

Los planes centralizadores de Buenos Aires también encontraron serios tropiezos 

militares –y en última instancia políticos- en el Alto Perú -la actual Bolivia- y en 

Paraguay, dos regiones económica y políticamente desconectadas de Buenos Aires 

durante los siglos XVI y XVII y que en el XVIII fueron anexadas al Virreinato español 

del Río de la Plata por decreto de la Corona española. Decisión que interrumpió la vieja 

complementariedad económica y política del Alto Perú con Lima y de Paraguay con las 

provincias del Litoral (Escudé, 1988, pp. 251-252). 

 

En el Alto Perú, las derrotas de Huaqui (junio de 1811), Vilcapugio y Ahoyuma 

(fines de 1813) y sobre todo la de Sipe-Sipe (noviembre de 1814) implicaron la pérdida 
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del metálico y el control del territorio altoperuano para las autoridades de Buenos Aires. 

Este último y definitivo traspié convenció al militar correntino José de San Martín que 

el único camino para derrotar al dominio español de Lima era la expedición terrestre a 

Chile y el ataque a Perú por mar (Halperín Donghi, 2000, p. 64). En el Paraguay, el 

bloqueo porteño a la navegación por el río Paraná, la campaña militar encabezada por 

Belgrano, el doble gravamen al tabaco impuesto por las autoridades de Buenos Aires a 

las de Asunción no rindieron los frutos esperados: en octubre de 1813, uno de los 

miembros más representativos de la élite propietaria contraria al nexo mercantil con 

Buenos Aires y partidaria de una conexión directa con las economías litoraleñas, Gaspar 

Rodríguez de Francia, se hizo cargo del gobierno de Asunción y proclamó la ruptura 

simultánea de relaciones con Buenos Aires y Madrid (Corigliano, 2016, p. 26). 

 

Un obstáculo adicional a la afirmación territorial del Estado embrionario surgido 

en 1810 fue el procedente de las acciones desestabilizadoras de las tribus indígenas, 

naciones autónomas del poder porteño. Sus expediciones –los malones-  saqueaban las 

aldeas y poblaciones de la campaña de Buenos Aires y formaban parte de un circuito 

comercial ilegal que terminaba en Chile. Como explica Escudé (1988, p. 243), tras el 

robo de ganado en sus incursiones en la provincia de Buenos Aires, los indios lo 

transportaban por un sendero de la zona indígena de dicha provincia -por entonces 

llamado el “Camino de los Chilenos”- y lo engordaban en la actual provincia de 

Neuquén, para luego transportarlo nuevamente a efectos de venderlo en el mercado 

chileno. 

 

Enfrentado a estas múltiples fuentes de turbulencia interna y externa a su 

gobernabilidad, la Primera Junta (mayo a diciembre de 1810) adoptó una política 

exterior cuyo comportamiento puede ser explicado a través del omnibalanceo. Procuró 

evitar la intervención del Consejo de Regencia de Cádiz en los asuntos rioplatenses; 

contener la expansión portuguesa en la Banda Oriental; lograr el apoyo político de 

Inglaterra y, sobre todo, el reconocimiento de los demás gobiernos como autoridad 

legítima. Para llevar a cabo estos objetivos, la Junta adoptó las siguientes medidas, las 

cuales tuvieron el sello del secretario de Guerra, Mariano Moreno. En mayo de 1810, la 

ruptura de relaciones con las autoridades realistas de Montevideo y con el gobierno 

paraguayo, que no reconocieron como legítima a la Junta de Buenos Aires; el envío de 

oficios -la primera correspondencia diplomática- a las autoridades españolas en Perú, 

Chile, Cuzco, y a los representantes español y británico en Río de Janeiro; el de una 

circular invitando a las provincias y regiones del espacio rioplatense a enviar 

representantes para incorporarse a la Primera Junta; y la primera misión diplomática 

para obtener respaldo político y militar externo, la de Matías de Irigoyen a Londres. A 

esta primera misión se sumaron en junio de ese mismo año las del secretario Juan José 

Paso a Montevideo y de Diego Saavedra y Juan Aguirre a los Estados Unidos; y en julio 

la de Antonio Álvarez Jonte a Chile (Sanchís Muñoz, 2010, pp. 49-54). 

 

Tal como su antecesora en el poder, la Junta Grande (diciembre de 1810 a 

septiembre de 1811) buscó resguardar el status quo interno, a través del envío en 

diciembre de la misión integrada  por Mariano Moreno, su hermano Manuel y Tomás 

Guido a Inglaterra. Ésta tropezó con dos obstáculos: el fallecimiento de Mariano 

Moreno en alta mar en marzo de 1811 antes de arribar a Londres y el rechazo británico 

a firmar la propuesta de acuerdo comercial, aunque el ministro Wellesley le prometió a 

Manuel Moreno la colaboración de la diplomacia de Londres para frenar cualquier 

intento portugués de invasión a la Banda Oriental. Vale notar que en ese momento las 
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autoridades de la Junta Grande enfrentaron un complejo contexto externo, signado por 

el inicio del sitio de Buenos Aires a Montevideo, la campaña militar al Paraguay, y la 

primera de las expediciones al Alto Perú. Todas estas iniciativas militares arrojaron un 

saldo negativo para las fuerzas enviadas desde Buenos Aires. Balance sólo parcialmente 

atemperado en el primer caso por el esfuerzo mediador británico entre porteños, 

montevideanos y portugueses (Sanchís Muñoz, 2010, pp. 53 y 55-59).  

 

Respecto de este rol estabilizador británico, cabe aclarar que, en la primera 

década revolucionaria y hasta la primera crisis financiera de la Casa Baring en 1825, la 

diplomacia de Londres jugó el rol de balanceador de último minuto (offshore balancer), 

con una leve inclinación favorable a la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Por 

cierto, esta era en ese entonces la única zona del Río de la Plata no afectada por las 

guerras que diezmaron la riqueza pecuaria del Litoral y de la Banda Oriental (Halperín 

Donghi, 1963, p. 58).  El despegue ganadero-saladeril en la ciudad y la provincia de 

Buenos Aires, iniciado ya en el último tramo del período virreinal, potenciado por las 

medidas radicales de libre comercio adoptadas por la Primera Junta arrojaba, para 

estancieros porteños y bonaerenses y la comunidad mercantil y financiera inglesa allí 

residente, altas ganancias y baja inversión inicial. En sintonía con los intereses de esta 

comunidad en franca expansión, en la primera década revolucionaria y el primer lustro 

de la segunda, la diplomacia de Londres reconoció a la Primera Junta porteña; 

desconoció el bloqueo naval impuesto por las autoridades realistas de Montevideo a las 

de Buenos Aires; y terció en la disputa entre el Imperio portugués instalado en Brasil y 

las autoridades porteñas por extender su influencia sobre la Banda Oriental. Todas estas 

acciones apuntaron a evitar que la expansión territorial lusitano-brasileña en la Banda 

Oriental o la ideológica del artiguismo en el Litoral pusieran en peligro la expansión 

ganadero-saladeril de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y/o la integridad física y 

la prosperidad de las comunidades británicas allí residentes (Corigliano, 2016, pp. 23-24 

y 41-42). 

 

En cuanto a la política exterior de los dos triunviratos (septiembre de 1811 hasta 

octubre de 1812; y desde esta última fecha hasta enero de 1814) y del Directorio 

Supremo del Río de la Plata (desde enero de 1814 hasta febrero de 1820) también 

apelaron como sus antecesores en el poder a un comportamiento que respondía a teoría 

del omnibalanceo. Durante los Triunviratos se firmaron, con el auspicio británico, el 

Tratado de Pacificación (octubre de 1811) entre Buenos Aires y Montevideo y el 

Acuerdo Rademaker-Herrera (mayo de 1812) entre los representantes del Triunvirato 

porteño y los del Imperio portugués radicado en Brasil. Estos acuerdos permitieron una 

temporal contención del avance portugués en el espacio oriental, aunque, a la vez, 

quebraron la inicial alianza anti-montevidea forjada entre las fuerzas porteñas y las de la 

campaña oriental comandada por Artigas, colocando a este último en la lista de 

enemigos de los planes centralizadores de Buenos Aires (Sanchís Muñoz, 2010, pp. 59-

63). 

 

En cuanto al último de los regímenes de la primera década revolucionaria, el del 

Directorio, tuvo que lidiar con un dato de la realidad europea de ese entonces, la del 

retorno de Fernando VII a la Corona española tras el retiro de Napoleón a la isla de Elba 

(abril de 1814) y, con él, el de las monarquías en el Viejo Continente. En este contexto, 

y de acuerdo con Sanchís Muñoz (2010, p. 66), la política exterior de los Directores 

Supremos persiguió tres objetivos: asegurar la neutralidad de Portugal para evitar una 

alianza con España que fortaleciera la opción de una reconquista española del Río de la 
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Plata -la cual nunca se concretó-; estrechar los vínculos con Gran Bretaña para obtener 

el reconocimiento inglés a la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata 

a cambio del ofrecimiento de ventajas comerciales -objetivo que se concretaría en 1825-

; y lograr un arreglo con España sobre la base el reconocimiento de Fernando a la 

independencia rioplatense declarada en 1816 con la opción de coronar a un príncipe 

Borbón como monarca de las Provincias Unidas -alternativa inaceptable para el 

retornado rey español-. 

 

Dada la actitud reticente de Fernando VII, los Directorios rioplatenses oscilaron 

entre medidas de apaciguamiento y las de abierta hostilidad hacia España, ambas 

funcionales al mantenimiento de los Directores Supremos en el poder y a la 

neutralización de la opción de reconquista española en el Río de la Plata con una 

eventual ayuda británica, metas contempladas por la teoría del omnibalanceo.  

 

Fueron ejemplos de medidas de apaciguamiento, el reemplazo de la bandera 

celeste y blanca creada en 1812 por Belgrano por la bandera española en el Fuerte de 

Buenos Aires durante las gestiones de los dos primeros Directores Supremos, Gervasio 

Posadas (enero de 1814 a enero de 1815) y Carlos María de Alvear (enero a abril de 

1815) (Floria y Belsunce, 2000, p. 357); la fallida misión de Manuel Sarratea a Londres 

para coronar al infante español Francisco de Paula como rey en el Río de la Plata 

(marzo de 1814); la desesperada carta de Alvear al embajador británico en Río, lord 

Strangford, finalmente no entregada, en la que sugería el protectorado británico sobre 

las Provincias Unidas (misión Manuel García, febrero de 1815); la fallida misión de 

Bernardino Rivadavia a Madrid para obtener el reconocimiento español (mayo de 1816) 

y el intento del sucesor de Alvear en el Directorio, Juan Martín de Pueyrredón, de 

colocar a un príncipe francés como rey constitucional en el Río de la Plata, que tropezó 

con el rechazo francés a reconocer la independencia rioplatense (Sanchís Muñoz, 2010, 

pp. 68-71).  

 

Como se ha dicho, las medidas apaciguadoras presentadas en el párrafo anterior 

convivieron con otras de contención hostil de las autoridades porteñas hacia la Corte 

española para evitar la reconquista del Río de la Plata y garantizar la vigencia del auto-

gobierno del Estado nacido en mayo de 1810. Entre las últimas vale mencionar la guerra 

de corso de las naves porteñas contra las españolas, que tuvieron al puerto de Cádiz 

como objetivo entre 1816 y 1819; la declaración de la independencia respecto de 

España, declarada en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816; la guerra de 

guerrillas emprendida por la altoperuana Juana Azurduy y el salteño Miguel de Güemes 

y sus gauchos, y después de él, por su hermana Macacha Güemes, contra las fuerzas 

realistas en el norte rioplatense; la guerra de guerrillas o guerra de zapa contra los 

realistas chilenos, organizada desde la provincia de Mendoza por el general José de San 

Martín; la campaña libertadora hacia Chile y Perú, organizada por tres miembros de la 

Logia Lautaro de emancipación hispanoamericana: el correntino San Martín y el chileno 

Bernardo O’Higgins, como jefes de los ejércitos libertadores a ambos lados de la 

cordillera de los Andes, y el porteño Pueyrredón, como Director supremo entre 1816 y 

1819 (Corigliano, 2016, pp. 34-35). 

 

El sucesor de Pueyrredón en el régimen directorial, el general José Rondeau, 

convencido de que la pretensión de autonomía de los caudillos provinciales era 

sinónimo de anarquía, pretendió ahogarla, llegando al extremo de invitar al gobernador 

portugués de la Banda Oriental, Carlos Lecor, a invadir las provincias de Entre Ríos y 



Revista de Investigación en Política Exterior Argentina. Volumen: 1. Número: 1 

Diciembre 2020- Julio 2021 

Esta obra está bajo Licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
30 

Corrientes. Esta pretensión fue abortada por los caudillos de estas provincias del Litoral, 

quienes enfrentaron militarmente con sus fuerzas aunadas a Rondeau y lo derrotaron en 

la batalla de Cepeda (1º de febrero de 1820). Cepeda marcó el fin del régimen 

directorial, y también el fracaso de los intentos centralistas porteños sobre el resto del 

espacio rioplatense. Desde la lectura de las autoridades porteñas, estos eran expresiones 

del interés de Buenos Aires por mantener el control del viejo Virreinato, propio de una 

política de status quo. Desde la de los caudillos provinciales, era una expresión de 

inaceptable imperialismo porteño que pretendía doblegar el sentimiento autonomista o 

de autogobierno de las provincias, que pretendían un orden político rioplatense de 

naturaleza confederativa, desde un plano de paridad y no de subordinación respecto del 

poder de Buenos Aires. 

 

Estudio de caso II de omnibalanceo temprano: las políticas exteriores 

de las entidades políticas del espacio rioplatense durante los gobiernos 

de Juan Manuel de Rosas (1829-1832 y 1835-1852) 

 

El segundo estudio de caso presentado en este artículo presenta con el primero 

diferencias y elementos en común. Respecto de las primeras, cabe destacar que mientras 

los miembros de la elite dirigente porteña y bonaerense de la década de 1810 no 

tuvieron ni cultivaron nexos con los sectores populares de estos ámbitos geográficos, 

Rosas se convirtió en apaciguador y representante político de estas plebes, y no dudó en 

manipular su sentimiento xenófobo en los conflictos que tuvo con potencias extranjeras 

como Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer su poder 

personal y, con ello, la gobernabilidad del Estado que encabezó entre 1829 y 1852 

(Halperín Donghi, 2000, pp. 289-291).  

 

Otra importante diferencia entre los gobiernos de Rosas y los de sus antecesores 

en el poder en Buenos Aires fue el divergente modo en que encararon la cuestión 

constitucional. Los gobiernos de la primera década revolucionaria pretendieron imponer 

a los caudillos provinciales del resto del ex Virreinato rioplatense constituciones 

centralistas inspiradas en los modelos europeos pero opuestas al formato confederado de 

organización constitucional y política que los líderes provinciales preferían.  

 

Consciente de esta realidad, Rosas, un realista político, optó por la construcción 

de alianzas con los líderes político-militares provinciales sobre la base de intereses 

concretos mutuos y acuerdos puntuales, descartando la imposición de un orden 

constitucional tan resistido por las provincias. Exploró este camino alternativo mucho 

antes de arribar al gobierno de la provincia de Buenos Aires por primera vez en 1829. 

Así, en el Pacto de Benegas firmado en 1821 entre los gobiernos provinciales de Buenos 

Aires y Santa Fe, Rosas se convirtió en el garante de la entrega de 25.000 cabezas de 

ganado como indemnización exigida por las autoridades santafesinas como requisito 

para cerrar el acuerdo y compensar la pérdida pecuaria de la primera década 

revolucionaria, particularmente aguda en esta provincia litoraleña.  

 

En 1825, el entramado de alianzas forjado por Rosas en su camino hacia el poder 

incluyó a los caudillos orientales que querían sacudirse el yugo imperial brasileño. Junto 

con otros estancieros como los Anchorena y los Lezica, Rosas fue uno de los financistas 

de la expedición de los 33 orientales. Estos estancieros estaban interesados en impedir 

que el ganado de la entonces Provincia Cisplatina -nombre dado a la actual Uruguay 

entre 1817 y 1828, período en la que estuvo bajo dominio imperial portugués hasta 
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1822, y brasileño desde esta fecha hasta 1828- abasteciera a los ganaderos de Río 

Grande do Sul y no a ellos para la producción de cuero y charqui.  

 

En 1831, ya durante su primer mandato como gobernador de Buenos Aires, 

Rosas firmó con sus pares de Santa Fe y Entre Ríos el Pacto Federal, acuerdo 

interprovincial, al que se sumaron en 1831 las provincias de Corrientes, Córdoba, 

Santiago del Estero, Mendoza y la Rioja; en 1832 las de San Luis, San Juan, Salta, 

Tucumán y Catamarca; y en 1834 Jujuy una vez separada de Salta. Como sostiene 

Sanchís Muñoz (2010, pp. 91-92), el Pacto Federal hizo que la Liga Unitaria, fundada 

en 1830 por el general cordobés José María Paz y que comprendió a las provincias de 

Córdoba, Catamarca, San Luis, Mendoza y La Rioja, perdiera peso político y 

proyección territorial cuando las provincias del Litoral se adhirieron a dicho Pacto. Fue 

el único vínculo de unión de las provincias hasta la Constitución Nacional de 1853.  

 

Y en 1835, al inaugurar su segundo mandato como gobernador de Buenos Aires, 

Rosas hizo un intento -que sería sólo temporal- para armonizar la política económica 

porteño-bonaerense con la de las provincias del Interior. La Ley de Aduanas de 

diciembre de ese año incrementó las tasas aduaneras a la importación en general y 

favoreció a productores de vinos, textiles y lanas del Interior. Pero los negativos efectos 

económicos combinados de los bloqueos francés (1838-1840) y anglofrancés (1845-

1849/1850) y de las sucesivas guerras del período rosista, sumado a la progresiva 

escasez de productos manufacturados, llevaron a Rosas en 1841 a permitir la 

introducción de artículos cuyo ingreso estaba prohibido por la Ley de 1835. De allí en 

adelante, las provincias ya no podrían esperar nada de Buenos Aires hasta la caída del 

régimen rosista en 1852 (Floria y Belsunce, 2004, pp. 534-535) 

 

Más allá del Pacto Federal, la temporal Ley de Aduanas, la construcción de 

alianzas con caudillos de dudosa lealtad personal a Rosas como Felipe Ibarra (Santiago 

del Estero), Facundo Quiroga (La Rioja), Alejandro Heredia (Tucumán) y Justo José de 

Urquiza (Entre Ríos), el uso de la propaganda, la amenaza epistolar, la Mazorca e 

incluso los periódicos estallidos populares de xenofobia como herramientas de 

gobernabilidad, Rosas no pudo escapar al dilema del omnibalanceo a mediano y largo 

plazo. Incluso en el mayor momento de apogeo de su poder en el espacio rioplatense, el 

hombre fuerte de Buenos Aires nunca pudo dar por sentado que las provincias le 

concedieran sin  cuestionamientos el rol de encargado de las relaciones exteriores de la 

Confederación Argentina. Los caudillos provinciales, históricamente recelosos de los 

intentos centralistas de las autoridades de Buenos Aires, en muchas ocasiones le 

negaron a Rosas y a su canciller Felipe Arana el manejo de este aspecto sensible de las 

políticas públicas. Así, en 1830, una ley de la provincia de Mendoza, interesada en tener 

una conexión económica lo más fluida posible con Chile, exigió que Buenos Aires 

cesara en la conducción de sus relaciones exteriores; en 1838 el gobernador correntino 

Berón de Astrada, irritado por los controles porteños a la navegación de los ríos Paraná 

y Uruguay y a los recursos de la Aduana, firmó con el uruguayo de Fructuoso Rivera 

una alianza ofensiva y defensiva que removía “del mando de la provincia de Buenos 

Aires y de todos los negocios políticos de la Confederación Argentina (a) la persona de 

Juan Manuel de Rosas” (Sanchís Muñoz, 2010, pp. 96-97); y en 1851 el gobernador de 

Entre Ríos Justo José de Urquiza, crecientemente distanciado de Rosas por la negativa 

de este último en convocar una Asamblea Constituyente y conceder la libre navegación 

de los ríos interiores, aceptó la renuncia del hombre fuerte de Buenos Aires como 
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encargado de las relaciones exteriores de la Confederación (Corigliano, 2016, pp. 51-

52).  

 

Respecto de los elementos de continuidad entre los gobiernos de Rosas y sus 

predecesores de las décadas de 1810 y 1820, el primero de ellos fue la relativa 

estabilidad de las figuras de la elite porteña en los ámbitos diplomático y militar, 

tendencia que contrastó con la aguda inestabilidad político-institucional de estos dos 

decenios. Así, Felipe Arana, el porteño redactor de la mayor parte del Estatuto 

Provisional de 1815 -una especie de Constitución provisoria de carácter centralista- 

devenido en federal dorreguista, se convirtió en el ministro de Relaciones Exteriores de 

Rosas. A su vez, figuras del viejo unitarismo porteño formaron parte de los cuadros 

diplomáticos del Estado rosista: el general Carlos María de Alvear, ex Director 

Supremo y protagonista de misiones diplomáticas en la década de 1820, fue durante los 

gobiernos de Rosas ministro plenipotenciario en los Estados Unidos; y Tomás Guido, 

secretario y edecán del general San Martín, fue representante diplomático de la 

Confederación ante la Corte de Brasil. Finalmente, el almirante Guillermo Brown, jefe 

de la escuadra porteña durante la década de 1810, también lo fue en la era rosista. Como 

explica Halperín Donghi (2000, pp. 299-300), estas incorporaciones fueron individuales 

y discretas -al extremo de la clandestinidad, aclara el autor- y apuntaban a un doble fin: 

el de evitar un daño irreparable al prestigio y ascendente de Rosas sobre la plebe federal 

y el de capitalizar la experiencia acumulada desde 1810 por estos representantes de la 

élite porteña.   

 

Otro elemento de continuidad fue la utilización de la guerra externa como un 

instrumento de legitimación y gobernabilidad interna. Mientras en los casos de las 

autoridades de Buenos Aires durante las décadas de 1810, tal como se ha visto en el 

análisis del primer estudio de caso, el balance arrojó un saldo altamente negativo en 

términos de gobernabilidad, en el de los gobiernos de Rosas evidenció claroscuros. 

Hubo casos relativamente exitosos de manipulación de los conflictos externos, como la 

guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana entre 1837 y 1838, que evitó la 

secesión de las provincias norteñas y su eventual ingreso a la órbita de influencia 

peruano-boliviana; y las disputas con Chile por la soberanía en la región patagónica en 

la década de 1840 para evitar el secesionismo de las provincias cuyanas.  

 

En los casos de los citados bloqueos francés y anglo-francés al Río de la Plata, 

desembocadura natural de los ríos Paraná y Uruguay, el gobierno de Rosas exhibió 

logros a corto plazo cuyos efectos se disiparon a mediano y largo término. Por cierto, la 

decisión de colocar cadenas y baterías militares en la Vuelta de Obligado (20 de 

noviembre de 1845) para intentar frenar el avance de las escuadras francesa e inglesa 

sobre el río Paraná fue una derrota militar para las fuerzas rosistas pero un triunfo 

momentáneo para la gobernabilidad rosista en los planos económico y político-

simbólico.  

 

Si bien los barcos extranjeros no frenaron su avance, tampoco consiguieron 

vender su mercadería a los empobrecidos comerciantes de los puertos litoraleños 

afectados por el bloqueo. Asimismo, ninguno de los jefes provinciales antirrosistas se 

comprometió a ayudar militarmente a las escuadras británicas. Por su parte, los 

residentes franceses y británicos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, 

descontentos con los efectos del bloqueo sobre su prosperidad y temerosos de su propia 

integridad física frente a los periódicos estallidos de xenofobia de los sectores populares 
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alentados por el régimen rosista e irritados con la presencia de escuadras francesas y 

británicas en los ríos Paraná, Uruguay y de la Plata, fueron funcionales a la 

gobernabilidad rosista al presionar a las autoridades de Londres y París para terminar 

con los bloqueos. Los resultados del levantamiento de los bloqueos, como la devolución 

de la isla de Martín García y de los barcos capturados y el reconocimiento de los 

gobiernos inglés y francés al control porteño del sistema fluvial del Plata y del Uruguay 

fortalecieron a corto plazo el prestigio de Rosas ante su base inmediata de poder 

político, los sectores populares de la ciudad-puerto y la campaña bonaerense, y también 

sobre la mediata, conformada por el resto de los caudillos provinciales de la 

Confederación, cuya lealtad al hombre fuerte de Buenos Aires era oscilante, con 

momentos de alzas y bajas (Floria y Belsunce, 2004, pp. 563-564; Corigliano, 2016, pp. 

50-51).  

 

Pero, al mismo tiempo, la dinámica de los bloqueos francés y anglofrancés 

evidenció la presencia de fuerzas dentro y fuera de la Confederación Argentina 

contrarias a la política económica y la autoridad de Rosas que comenzaron a 

manifestarse progresivamente desde el fin de la Ley de Aduanas en 1841. Las 

provincias del Litoral no ocultaban su rechazo al control porteño sobre el sistema fluvial 

de la Cuenca del Plata y a la política económica rosista, unilateralmente favorable a los 

intereses ganadero-saladeriles porteño-bonaerenses. Y esta posición encontró adeptos en 

Brasil, Paraguay y la facción antirrosista de la Banda Oriental encabezada por Fructuoso 

Rivera, y en la diplomacia británica y francesa, dispuesta a utilizar su musculatura 

militar para garantizar por la fuerza la libre navegación de los ríos deseada por las 

provincias litoraleñas. Cuando el gobernador de Entre Ríos y mano derecha de Rosas en 

la conducción de su ejército, Urquiza, abandonó la lealtad al Restaurador y decidió 

sumarse a este conglomerado de fuerzas contrarias al hombre fuerte de Buenos Aires, el 

balance de fuerzas comenzó a volverse en contra de la sustentabilidad de este último en 

el poder.  

 

Urquiza, un representante de los intereses ganadero-exportadores de su 

provincia, disgustado con el mantenimiento del cerrojo porteño sobre los ríos Paraná y 

Uruguay tras el fin del bloqueo anglofrancés en 1850, con el sitio a Montevideo y con la 

demora de Rosas en convocar a un Congreso Constituyente, comenzó a distanciarse 

lenta pero paulatinamente del Restaurador. Entre 1843 y 1851, desafió el sitio impuesto 

por Rosas y su aliado oriental Manuel Oribe contra los montevideanos manteniendo 

abiertos sus puertos al comercio con la asediada capital uruguaya. Dada la necesidad del 

Restaurador de contar con Urquiza como su mano derecha en el Ejército para abortar 

disidencias de caudillos antirrosistas –fuesen éstos de color unitario o federal-, el 

hombre fuerte de Buenos Aires toleró esta movida del caudillo entrerriano. En 1845 

Urquiza tuvo contactos con el gobernador antirrosista correntino Joaquín Madariaga. 

Durante estos encuentros se discutió la propuesta correntina de una alianza entre 

Corrientes, Entre Ríos y Paraguay en contra de Rosas. En 1846 firmó con el correntino 

los Tratados de Alcaraz: mientras la versión pública buscaba calmar los ánimos de 

Rosas al declarar la adhesión de Madariaga al Pacto Federal de 1831 y el 

reconocimiento correntino a la autoridad de Rosas como encargado de las relaciones 

exteriores de la Confederación, el tratado secreto cuestionaba tanto el texto del Pacto 

como la autoridad de Rosas, al eximir a Corrientes de intervenir en el sitio de 

Montevideo y permitirle firmar y mantener acuerdos con Paraguay sin la previa consulta 

con Buenos Aires u otros miembros de la Confederación. En los años subsiguientes, 

Urquiza mantuvo contactos con los emigrados de la capital oriental y los representantes 
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diplomáticos del Imperio brasileño. Estos últimos, deseosos de derrocar a Rosas, el 

principal obstáculo para la hegemonía imperial en Uruguay y el resto de la Cuenca del 

Plata, le ofrecieron al gobernador entrerriano un generoso financiamiento –la llamada 

diplomacia del patacón- para que este último se lanzara a la aventura de pronunciarse 

en contra de Rosas como primer paso hacia su desplazamiento del poder.  

 

En mayo de 1851, Urquiza, estimulado por el respaldo financiero y la promesa 

de apoyo militar del Imperio brasileño, cruzó definitivamente el Rubicón: aceptó la 

renuncia de Rosas como encargado de las relaciones exteriores, usual mecanismo 

plebiscitario de renovación de la autoridad de este último; declaró a Entre Ríos separada 

de la Confederación, hasta que una Asamblea Constituyente de las provincias 

rioplatenses organizara ese espacio; y firmó con los gobiernos imperial y oriental un 

compromiso para invadir conjuntamente el territorio uruguayo en octubre de 1851 y 

poner fin al sitio de Montevideo iniciado en 1843 por el caudillo oriental Manuel Oribe, 

aliado de Rosas. Con las tropas del “Ejército Grande” -la mitad entrerrianas, la otra 

mitad correntinas, brasileñas y orientales-, Urquiza derrotó a Rosas en la batalla de 

Caseros el 3 de febrero de 1852, frente a la actitud ambigua de los porteños, el desbande 

del ejército rosista y la preocupación del cuerpo diplomático y de los marinos de buques 

de guerra británicos, franceses y norteamericanos por evitar actos de desorden o 

violencia contra los residentes extranjeros en la ciudad (Corigliano, 2016, pp. 51-52). 

 

Conclusiones 
 

En las páginas de este artículo se han analizado dos estudios de caso de la 

variante statuquísta del omnibalanceo. Los gobiernos de la primera década 

revolucionaria compartieron con los de Rosas dos metas propias de dicha variante: 

mantener en el poder a los líderes de turno a cargo del gobierno y la gobernabilidad del 

régimen político nacido de la Revolución de Mayo a través de la neutralización de 

amenazas tanto internas como externas; y el control de Buenos Aires como cabeza del 

viejo virreinato rioplatense con medidas de coerción económica -bloqueos, medidas 

impositivas, restricción a la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay-; militar –

expediciones, campañas, actos de intervención en las provincias- y político–jurídicas –

imposición de Constituciones centralistas: la de 1819 y el Estatuto Provisorio de 1815 

en el primer caso estudiado, el uso del Pacto Federal de 1831 en el segundo-.  

 

En los dos casos analizados se confirma el peso de las facciones y de los individuos en 

la lógica del omnibalanceo: resulta casi imposible analizarlos sin hacer referencia a las 

grietas entre saavedristas y morenistas, centralistas o unitarios y federales, rosistas y 

antirrosistas, y al peso de individuos como Saavedra, Moreno, Belgrano, San Martín, 

Macacha y Miguel de Guemes, San Martín, Rosas, Arana, Urquiza, entre muchos otros. 

A su vez, en ninguno de los dos casos de estudio aquí presentados, las autoridades de 

Buenos Aires pretendieron alterar el status quo heredado del pasado virreinal. Antes 

bien buscaron congelarlo artificialmente, sin tomar en cuenta la intensidad de los 

autonomismos provinciales y regionales, ni las conexiones económicas, políticas y 

culturales previas a la etapa virreinal entre las provincias norteñas y Bolivia y Perú; las 

cuyanas y Chile; las litoraleñas y Brasil, Uruguay y Paraguay.  

 

Finalmente, en ambos casos pudo observarse la imposibilidad a largo plazo de mantener 

la gobernabilidad política haciendo uso -y abuso- del conflicto externo como 

herramienta de legitimación interna y a la vez internacional. En el primer estudio de 
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caso analizado, tras la guerra entre el Imperio brasileño y Estado porteño con pretensión 

de control del espacio rioplatense entre 1825-6 y 1828, este último perdió su aliado de 

gobernabilidad más relevante y efectivo durante las dos primeras -y turbulentas- 

décadas revolucionarias: la diplomacia británica y la comunidad inglesa residente en el 

Plata.  

 

En el segundo de los casos analizados, Rosas, en su doble carácter de 

representante y apaciguador del sentimiento xenófobo de la plebe porteña y bonaerense, 

conoció momentos de alzas y bajas en sus tratos con los representantes de la diplomacia 

de Londres y de otras potencias extranjeras. Pero, más allá de éxitos momentáneos 

como la Vuelta de Obligado, el fin del bloqueo anglofrancés en 1850 evidenció a las 

claras el agotamiento del conflicto externo permanente como herramienta de 

gobernabilidad del orden rosista. Puntualmente, puso al desnudo la existencia de una 

comunidad rioplatense integrada por locales y residentes extranjeros ya cansados de la 

táctica de Rosas de la guerra persistente como instrumento de gobernabilidad y 

legitimidad interno-externo. Mientras el hombre fuerte de Buenos Aires pretendió en 

sus últimos años en el poder continuar forzando a Paraguay a ser parte de la 

Confederación Argentina, imponer a su aliado oriental Manuel Oribe en el gobierno en 

Montevideo, y seguir controlando los ríos Paraná y Uruguay, los intereses ganadero-

exportadores del Litoral, del Imperio de Brasil y del Estado oriental buscaban una 

conexión fluida y en paz con las grandes potencias. El fin del bloqueo anglofrancés y en 

especial el de Rosas al frente de la Confederación Argentina marcó entonces la 

transición de un modelo ganadero-saladeril de exportación a los centros capitalistas 

mundiales hegemonizado por Buenos Aires, a uno agropecuario-exportador de alcance 

geográfico más amplio, fruto de la articulación de los tradicionales intereses 

exportadores de Buenos Aires con los de aquellas provincias del Litoral y del Interior 

que contaban con productos demandables en los mercados externos.  
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