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                           Los conflictos internos y externos 

La hegemonía de Rosas en la Confederación Argentina no duró mucho, ya 

que una serie de conflictos terminaron de debilitar su liderazgo. Cuando la 

Confederación Argentina entró en guerra contra Perú y Bolivia (1837-1839), 

las provincias del norte, desde Jujuy a Tucumán, que se veían afectadas por 

los altos costos financieros y la pérdida de vidas humanas, se sublevaron y 

formaron en 1840 la Coalición del Norte. La respuesta de Rosas fue la 

ejecución de los sublevados y la imposición de gobernadores aliados. Sumado 

a los conflictos locales, se produce una crisis internacional, ya que el gobierno 

francés decidió bloquear el puerto de Buenos Aires entre 1838-1840. Esta 

acción se debía al apoyo dado por Francia a los emigrados unitarios en 

Montevideo. Ellos pensaban unirse a los sublevados del norte y a otros 

grupos conspiradores contra Rosas. Finalmente, la invasión unitaria al mando 

de Lavalle se realizó en 1840, como no lograron atacar a Buenos Aires fueron 

perseguidos por los federales y Lavalle fue derrotado y muerto en 1841. Esta 

derrota consolidó en el Litoral la posición de Rosas, quien designó a Justo 

José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos. 

Una nueva crisis externa amenazo a la Confederación entre 1845 y 1848, esta 

vez, los ingleses y franceses se aliaron para bloquear el puerto de Buenos 

Aires, en protesta por la prohibición a la libre navegación de los ríos Paraná y 



Uruguay. En 1845, la flota anglo-francesa forzó en la batalla de la Vuelta de 

Obligado el paso por el Paraná luego de derrotar la resistencia local. La 

presión del bloqueo cesó cuando Inglaterra y Francia advirtieron que la 

acción militar tenía un enorme costo político y escasos beneficios 

económicos. 

A mediados de 1851, el gobernador Urquiza, le retiró la delegación de las 

relaciones exteriores a Rosas a través de lo que se conoce como el 

“pronunciamiento”. Esta actitud generó la ruptura de Entre Ríos y la 

Confederación. Mientras tanto, Urquiza formó el ejército grande, con la 

colaboración de Brasil y el partido blanco uruguayo y el 3 de febrero de 1852 

derrotaron a Rosas en la batalla de Caseros, Rosas renunció y se exilió en 

Gran Bretaña hasta su muerte en 1877. 

 

Actividades: 

1-¿Qué factores se conjugan para el debilitamiento de la Confederación? 

2- Elegir un conflicto interno y un conflicto externo y completar el cuadro: 

 

 Conflictos Internos Conflictos Externos 

Nombre y año del 
conflicto 
 
 
 
 

  

Motivaciones y 
consecuencias del 
conflicto 
 
 
 
 

  



 

3-¿Cómo y porqué se produce el fin de la Confederación? 

4-Investigar ¿Qué hechos trascendentales se producen tras la derrota de 

Juan Manuel de Rosas?  

 

 


