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                                La disolución del gobierno central 

La guerra de la Independencia contra España dejo a las Provincias Unidas del 

Rio de La Plata en una situación complicada, ya que los conflictos 

aumentaban entre Buenos Aires y las provincias del Interior. En el Alto Perú, 

Paraguay y la Banda Oriental se organizaron juntas de gobierno que no solo 

reclamaban la independencia de España sino también de Buenos Aires. 

En 1820, las milicias provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, encabezadas por 

Estanislao López y Francisco Ramírez, vencieron al ejército porteño en la 

batalla de Cepeda. Esta derrota obligo a Buenos Aires a firmar el tratado de 

Pilar, por el cual aceptaba la autonomía de las provincias bajo el sistema 

federal. La desintegración del poder central permitió el surgimiento de los 

Estados provinciales y sus órganos de gobierno, es estos Estados los 

gobiernos fueron ejercidos por los caudillos. 

Había dos tendencias políticas opuestas: unitarios y federales (dentro de los 

federales también había diferencias). Los unitarios, cuyas ideas provenían del 

centralismo, sostenían la necesidad de un gobierno central fuerte, 

consideraban los reclamos de autonomía de las provincias como una 

amenaza al orden del Estado. Desde el punto de vista económico, eran 

partidarios del librecambio y el predominio del puerto de Buenos Aires, 



además que los ingresos de la aduana fueran administrados por el gobierno 

central. 

Los federales defendían un modelo en el cual establecer un gobierno central, 

pero respetando la autonomía d las provincias. A su vez, los federales del 

Interior postulaban una política aduanera proteccionista que favoreciera a las 

economías regionales y el reparto de los ingresos aduaneros entre todas las 

provincias, los federales del Litoral pedían la libre navegación de los ríos y la 

apertura de otros puertos, para desarrollar sus economías fuera de la órbita 

de Buenos Aires. Los federales de Buenos Aires no aceptaban abrir los 

puertos del Litoral, ni compartir los derechos aduaneros con las provincias. 

Actividades: 

1- ¿Por qué la situación en el Rio de la Plata era complicada tras la 

independencia? 

2- ¿Qué provincias firmaron el tratado de Pilar y que establecía el mismo? 

3- Teniendo en cuenta las diferentes tendencias políticas, completar el 

siguiente cuadro: 

 

Proyecto político Ideas y propuestas 

Unitarios 
 
 

 

Federales del Interior 
 
 
 

 

Federales del Litoral 
 
 
 

 

Federales de Buenos Aires 
 
 

 

 



4- En el texto menciona a dos caudillos emblemáticos (Estanislao López y 

Francisco Ramírez) ¿Qué proyecto político representaba cada uno? 

 

 


