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ABSTRACT 
 
 Hicimos referencia en el tercer capítulo al caudillismo  y a la consolidación del cesarismo 
neo-colonial (Rosismo) en la Argentina post-revolucionaria (1831-52). En este  cuarto capítulo  
habremos de continuar la investigación examinando la crisis del Estado Confederado, en el período 
que va de la batalla de Caseros (1852) a la batalla de Pavón (1862). 
 
 Aparentemente, la cuenca del Río de la Plata habría experimentado un fuerte shock 
político con la llamada Guerra Grande en la Banda Oriental (1847), y con la epopeya de la 
Defensa de Montevideo, la Troya de America. Cundió así un profundo desequilibrio en la 
balanza del poder político, que se había iniciado con la Misión Bellegarde al Paraguay (1849-
52), interesada en alcanzar la libre navegación del Río Paraguay, río arriba hasta el sur del Matto 
Grosso; continuó con la Secesión de Entre Ríos de la Confederación Argentina (1851), el 
Tratado de Alianza entre el Estado de Entre Ríos, la República Oriental del Uruguay y el Imperio 
del Brasil (29-V-1851), y la Paz de Octubre de 1851; y concluyó con la batalla de Caseros 
(1852). Pero pocos meses después de Caseros, con la secesión del Estado de Buenos Aires, a raiz 
de la revolución del 11 de Septiembre, que rechazó el Acuerdo de San Nicolás, cundió por todo 
el espacio de la Confederación Argentina (Norte, Cuyo, Centro y Litoral) otro nuevo 
desequilibrio en la balanza del poder político. 
 
 El sistema o conjunto de dicha Confederación estaba constituído por un complejo de 
cuatro subsistemas o subconjuntos políticos (Norte, Cuyo, Centro y Litoral), cada uno de los 
cuales contaba a su vez con un equilibrio de poder regional propio, todo ello en el contexto de un 
sistema subcontinental complejo donde interactuaban también el Imperio del Brasil y las 
repúblicas del Paraguay y del Uruguay. Cada una de las provincias de los cuatro subsistemas 
políticos se debatieron en este período ante el dilema de subordinarse a Buenos Aires o a Paraná, 
Capital de la Confederación. Asimismo, cada una de ellas se dictó su propia Constitución 
Provincial. Mientras la Convención Constituyente de 1853 facultó al gobierno de la 
Confederación Argentina para intervenir los gobiernos de provincia "...al solo efecto de 
restablecer el orden público perturbado por la sedición", la Convención de 1860, con Buenos 
Aires reintegrada a la Confederación Argentina, restringió la facultad de intervenir al único 
propósito de "...garantizar la forma republicana de gobierno".  
 
 Por todo ello aquí estudiamos la representación política, en lo que iba del siglo XIX, en 
términos puramente geográficos y no demográficos, pues las elites se habían polarizado 
regionalmente. En ese sentido, son aplicables en este estudio las tesis del desequilibrio en la 
balanza del poder continental (Cono Sur), de Morgenthau (1992); y las teorías de la secesión 
política, de Buchanan (1991a). 
 
Apartados 
 
 a.- El desequilibrio en la balanza del poder político. 



 b.- Las reminiscencias de la política colonial. 
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