Clase mes de agosto
Asignatura: Historia.
Profesor: Candia, Facundo.
Curso: 3er año.
División: A.
Año lectivo: 2020.
Tiempo de realización y entrega: mes de agosto.

Bienvenidos a la clase del mes de agosto, entramos a transitar los últimos
meses de este año, los invito a seguir trabajando como lo hemos hecho en la
primera parte del año.
En esta oportunidad, desarrollaremos la etapa posterior a lo que fue la
caída de Juan Manuel de Rosas en el año 1852 en la famosa Batalla de Caseros,
en manos del denominado Ejército Grande lidero por Urquiza.

Este

acontecimiento dio inicio a un período histórico, conocido como el de la
organización nacional, que estuvo atravesado por nuevos conflictos. Buenos
Aires constituyó su propio Estado y enfrentó a la Confederación Argentina,
formada por las demás provincias, que comenzaron a organizar el país a partir
de la sanción de la Constitución nacional.

La búsqueda del equilibrio:
A partir de la derrota de Rosas en 1852, se inició una época de nuevos
acuerdos y realineamientos políticos. En su proclama después de la batalla de
Caseros, Urquiza declaró que no habría “ni vencedores ni vencidos”, expresión
que buscaba reunir a quienes habían apoyado a Rosas junto con los antiguos
opositores.

Urquiza quedó al frente de la Confederación. Se instaló en la residencia
de Rosas en Palermo y nombró a Vicente López y Planes como gobernador
provisional de la provincia de Buenos Aires.
Aunque se pronunció a favor de la conciliación y el progreso, Urquiza
debió enfrentar una creciente oposición de los políticos porteños que defendían
la supremacía de la ciudad-puerto sobre el interior.

Los acuerdos:
El 6 de abril de 1852 Urquiza se reunió con representantes de las
provincias litorales en la antigua residencia de Rosas. Allí firmaron el
Protocolo de Palermo, por el cual se encargaban a Urquiza el mantenimiento
de las relaciones exteriores y de los asuntos generales de la Confederación. El
31 de mayo de 1852, en San Nicolás de los Arroyos, se realizó el Acuerdo de
san Nicolás, el cual estableció un plan que respondía a los intereses del interior
y debilitaba la supremacía porteña: reafirmaba el federalismo como
fundamento de la organización nacional; convocaba a un Congreso
Constituyente a reunirse fuera de Buenos Aires, suprimía las aduanas interiores
y encargaba a Urquiza, como director de la Confederación, el manejo de las
relaciones exteriores y el mando de los ejércitos.

La secesión de Buenos Aires:
Mientras que la mayoría de las provincias estaban de acuerdo con la
organización nacional, la hostilidad de algunos sectores de Buenos Aires crecía,
al rechazar la nacionalización de las rentas de la aduana y la igualdad de
representantes de todas las provincias en el Congreso Constituyente.

En Buenos Aires se levantaron voces, como las de Bartolomé Mitre, que
rechazaban el otorgamiento de poderes especiales a Urquiza, porque lo
consideraban un gran riesgo.
Los opositores a la política de Urquiza formaban un grupo muy diverso,
integrado por los emigrados antirrosistas que habían regresado del exilio, como
Valentín Alsina, y muchos antiguos aliados de Rosas, como los Anchorena.
Estos sectores se unieron para defender la hegemonía de Buenos Aires y
formaron el Partido Liberal, que obtuvo un importante apoyo en las elecciones
para la Legislatura provincial.
Mientras Urquiza estaba ausente porque había viajado a Santa Fe a
inaugurar las sesiones del Congreso Constituyente, en Buenos Aires estalló la
secesión. Los opositores porteños se rebelaron en la madrugada del 11 de
septiembre de 1852, depusieron al gobernador y declararon anulada la adhesión
de la provincia al Acuerdo de San Nicolás.
A partir de entonces, Buenos Aires retiró sus diputados del Congreso
Constituyente, no reconoció la autoridad de Urquiza, se separó de la
Confederación y se negó a participar de la organización nacional.
El 30 de octubre de 1852, Valentín Alsina fue elegido gobernador de
Buenos Aires y nombró a Bartolomé Mitre como ministro de gobierno y de
relaciones exteriores.

La Constitución de 1853:
Mientras se producía el enfrentamiento entre la Confederación y Buenos
Aires, el Congreso reunido en Santa Fe debatió y sancionó la Constitución
nacional. Su texto fue elaborado por una comisión redactora, que tomó en
cuenta, la obra Bases y puntos de partida para la organización política de la
República Argentina, escrita por Juan Bautista Alberdi. Este último proponía

un equilibrio entre el sistema federal y el unitario. Pensaba que la
modernización de la sociedad y el progreso de la economía exportadora
ayudarían a formar una nueva sociedad que dejaría atrás décadas de conflictos.
Esta Constitución debía poner el acento en la tolerancia y la libertad de
los ciudadanos para permitir el ingreso de una masa de inmigrantes que
poblarían el desierto argentino. También proponían fomentar el ingreso de
capitales extranjeros y mejorar el sistema de transportes.
Además de la obra de Alberdi, la comisión redactora tomó en cuenta las
constituciones de los Estados Unidos, Francia, Suiza, Chile y España.
El 1 de mayo de 1853, el Congreso sancionó la Constitución nacional.

Urquiza, presidente constitucional
En noviembre de 1853, en la Confederación se realizaron las elecciones
que consagraron a Urquiza como presidente constitucional y a Salvador María
del Carril como su vicepresidente. Asumieron el 1 de mayo de 1854 y
establecieron el gobierno en la ciudad de Paraná.
La Confederación debió afrontar problemas económicos, a raíz de que
Buenos Aires seguía hegemonizando el comercio exterior mediante su puerto.
Para competir con ella, la Confederación habilitó el puerto de Rosario, que en
poco tiempo comenzó a convertirse en una ciudad importante. Asimismo, la
falta de infraestructura adecuada de transportes terrestres llevó a que Urquiza
diera el primer impulso al tendido de ferrocarriles. También promovió el
establecimiento de las primeras colonias agrícolas, con inmigrantes europeos.

Actividades:
1- Buscar en un diccionario las palabras desconocidas.
2- ¿Qué acuerdos se establecieron luego de la caída de Rosas? Explicar
un acuerdo.
3- A- ¿Qué significa el termino secesión?
B- ¿Por qué se produjo la secesión de Buenos Aires? ¿Cuándo se
produjo la misma?
4- A- ¿En qué se basó la comisión redactora para elaborar la
Constitución de 1853?
B- ¿Qué proponía Juan Bautista Alberdi?
C- ¿En qué se centraba dicha Constitución?
5- Explicar qué se observa en el siguiente mapa correspondiente al
período analizado.

6- Buscar información para poder explicar la Batalla de Cepeda y la
Batalla de Pavón.

