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Resumen

El 13 de abril de 1835 Juan Manuel de Rosas asumió como Gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, en representación de las Provincias Unidas del
Río de La Plata y exigió como condición para volver a hacerse cargo de la
provincia “la suma del poder público”, esto es la representación y ejercicio de
los tres poderes del estado, sin obligatoriedad alguna de rendir cuentas de su
ejercicio. Al asumir su mandato, argumentó en su discurso que la sociedad
argentina se encontraba dividida y que él venía a solucionar esta división.
Rosas asumió el gobierno como dictador. Nadie podía ignorar aquella tarde
otoñal en el Buenos Aires de 1835 que los tiempos que se avecinaban serían
difíciles y que las libertades públicas y privadas serían avasalladas. Jamás se
respetaron durante  su  gobierno los  derechos inherentes  a la  personalidad
humana  y  se  otorgó  prioridad  a  un  orden  por  encima  de  las  garantías
individuales. La usurpación absoluta de todas las facultades por el ejecutivo
constituyó una usurpación de poderes inconciliables y el abuso de estos con
la exclusiva finalidad de encubrir todos los homicidios y demás delitos que se
cometieron con el atributo de la autoridad.

1Albertina Manzini es alumna de la Especialización en Derecho Penal y Criminología (2012/en curso)
y abogada por la UNLP (2008).  Desde 2009, se desempeña como Auxiliar Letrada de la Unidad
Funcional de Instrucción y Juicio nº 1 de Saladillo.
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1. Hipótesis

Juan Manuel de Rosas, a partir del momento mismo en que asumió el poder por

segunda vez en la historia de nuestro país, como Gobernador de la Provincia de

Buenos Aires y en representación de las Provincias Unidas del Río de La Plata, por

sí mismo y a través de sus seguidores, cometió los mas aberrantes homicidios con

la única finalidad de mantener en un estado de sumisión total ante su persona y su

gobierno a la población toda.

2. Propuesta

a) Introducción: 

2 Revista 2016. Disponible en:  http://www.revista2016.com.ar/historia/obra-y-legado.php
(último acceso 3/4/14). 
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Pocos  “asesinos”  presenta  nuestra  historia  como  Juan  Manuel  de  Rosas.

Carismático, líder, convincente y audaz. Una vez investido en calidad de Gobernador

de la Provincia de Buenos Aires, ostentado facultades extraordinarias y persiguiendo

ambiciones personales, supo dominar a toda una Provincia generando el odio, el

rencor y el  resentimiento entre compatriotas. Cometió e hizo cometer homicidios,

robos,  incendios,  falsificaciones,  malversación  de  caudales  públicos,  entre  otros

delitos, todos los cuales constituyeron las vías propias en qué y con las qué ejerció

su tiranía, convertida ésta en el sistema político imperante por casi veinte años en

nuestro país.

b)  Objetivos: 

Resultaría materialmente imposible (e inapropiado), en este trabajo, escribir acerca

de la historia completa de Juan Manuel de Rosas, desde que comenzó a aparecer

como personaje público, el origen de su poder apoyado sobre las masas populares,

los  medios  que  utilizó  para  conseguirlo,  las  poderosas  influencias  con  miras

personales que lo colocaron en la Primera Magistratura de la Provincia de Buenos

Aires y los principios que impuso como bases fundamentales de su gobierno, hasta

obtener  la  suma  del  poder  público,  teniendo  en  cuenta  sobre  todo,  las

consecuencias de todo ese plan macabro que le ha costado a la Provincia la sangre

derramada por miles de personas, los tesoros públicos y la discordia generada por

Juan Manuel para mantener en lucha permanente a los bonaerenses.

De  todas  maneras,  intentaré  efectuar  una  breve  reseña  respecto  de  las

características mas relevantes que hicieron de su gobierno un período peculiar en la

historia argentina, y por sobre todas las cosas, la época mas terrorífica y en la que

se cometieron los delitos mas aberrantes sobre la población bonaerense (de los que

he hecho expresa referencia en los párrafos que anteceden)

3. Desarrollo

a) Antecedentes históricos

Al estallar un conflicto que se había suscitado entre Salta y Tucumán, Rosas logró

que Manuel Vicente Maza, el entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,

enviara como mediador al caudillo Facundo Quiroga, quién residía en Buenos Aires.
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En el  trayecto,  éste fue asesinado en Barranca Yaco, provincia de Córdoba, por

Santos Pérez,  un sicario  vinculado a los hermanos Reynafé,  que gobernaban la

provincia  de  Córdoba.

El asesinato de Quiroga provocó la renuncia de Maza; el clima de inestabilidad y

violencia  obligó  a  la  legislatura  a  llamar  nuevamente  al  gobierno  a  Rosas,  que

asumió el 13 de abril de 1835, y a otorgarle la condición que exigió para volver a

hacerse cargo de la provincia: la "suma del poder público", esto es, la representación

y  ejercicio  de  los  tres  poderes  del  Estado,  sin  obligatoriedad  alguna  de  rendir

cuentas de su ejercicio3.

b) Unitarios y Federales

A partir de 1819, en el actual territorio Argentino, se fueron definiendo claramente

dos tendencias políticas: los federales, partidarios de las autonomías provinciales, y

los unitarios, partidarios del poder central de Buenos Aires. 

Unitarios y Federales se enfrentaron en los intentos por constituir un Estado en las

Provincias Unidas del Río de la Plata. La diferencia entre los proyectos enfrentados

surgía, en primer lugar, de la forma de organización política que proponían para el

nuevo Estado: unos el centralismo y otros el federalismo. La organización política de

un Estado puede adoptar básicamente dos formas: el centralismo o el federalismo.

En  el  centralismo  o  unidad  de  régimen,  todos  los  niveles  de  gobierno  están

subordinados al poder central; además, un régimen centralista generalmente unifica

la  legislación  y  la  administración  de  todo  el  país  más  allá  de  particularidades

regionales  o  diversidades  culturales.  El  federalismo,  en  cambio,  se  basa  en  la

asociación voluntaria o federación de Estados o poderes regionales que delegan

algunas de sus atribuciones para constituir el Estado o poder central. 

La  forma  unitaria  de  gobierno  fue  sostenida  no  sólo  por  grupos  porteños  sino

también por grupos sociales del interior cuyos ingresos dependían de actividades

económicas relacionadas con el puerto de Buenos Aires. Se trató además de una

reacción de las más antiguas y poderosas familias que controlaban los gobiernos

provinciales frente al creciente poder de los nuevos jefes rurales.

3 Ver De Santillán Diego A., (1961),  Gran Enciclopedia Argentina, Buenos Aires, Ediar,  T. VII. R-S,
páginas 260 a 261.
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Los  federales  se  oponían a  un régimen de  gobierno unitario  en  defensa  de las

autonomías provinciales,  pero en la provincia  de Buenos Aires,  la defensa de la

autonomía provincial se transformó en una justificación para no ceder la ciudad y el

puerto de Buenos Aires a un Estado central.

c) Facultades Extraordinarios y la Suma del Poder Público

El Segundo Gobierno de Rosas como gobernador de la Provincia de Buenos Aires y

en representación de las Provincias del Río de La Plata, fue un período en el que

Juan Manuel fue investido con la suma del poder público4, a partir del 13 de abril de

1835. Su segundo gobierno finalizó el 3 de Febrero de 1852, cuando finalmente fue

derrotado  en  la  Batalla  de  Caseros  por  Urquiza.  Juan  Manuel  de  Rosas  prestó

juramento y asumió su segundo mandato el día 13 de abril de 1835. Argumentó -en

sus discursos- que la sociedad argentina se encontraba dividida y que él venía a

superar, a solucionar esta división. Esto no fue así. Si bien tal  división fue prexistente

a la reaparición de Rosas, lo cierto es que este la utilizó para fortalecerse. Rosas

hizo de la división nacional su forma de gobierno, lo cual dio lugar la teoría rosista

del enemigo interno. 

Entiendo que la libertad, la justicia y la paz social se encuentran en riesgo cuando un

gobierno recurre a la teoría del enemigo interno como plan encubierto de gobierno5,

teniendo en cuenta, fundamentalmente, el odio y el resentimiento, que a raíz de esta

teoría,  puesta  de  manifiesto  por  Juan  Manuel  de  Rosas  en  su  discurso,  van

formándose  en  la  población  toda,  sembrando  así  el  odio  y  el  rencor  entre

compatriotas.

Rosas usó y abusó de esta teoría en su discurso de asunción en la Legislatura de

Buenos Aires el mismo 13 de abril de 1835. Surgieron claramente de su relato dos

4 “…Las facultades extraordinarias o la suma del poder público son formas de absoluto agravio al
sistema republicano de gobierno.  Facultades extraordinarias son aquellas que pertenecen a otros
poderes o a ninguno de ellos; la suma del poder público es la concentración de los poderes…” Ver
Breglia  Arias  Omar,  Gauna  Omar  (2003),  Código  Penal  y  leyes  complementarias.  Comentado,
anotado y concordado. Artículos 105 a 305, Buenos Aires, Astrea, Tomo 2.
5  “…El poder punitivo siempre discriminó a seres humanos y les deparó un trato punitivo que no
correspondía a la condición de personas, dado que solo los consideraba como entes peligrosos o
dañinos. Se trata de seres humanos a los que se señala como enemigos de la sociedad y, por ende,
se les niega el derecho a que sus infracciones sean sancionadas dentro de los límites del derecho
penal liberal,  esto es, de las garantías que hoy establece –universal y regionalmente- el derecho
internacional  de los derechos humanos…” Ver Zaffaroni  Eugenio Raúl,  (2006),  El Enemigo en el
Derecho Penal, Buenos Aires, Ediar, páginas 11 a 28.
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cuestiones fundamentales y punto de inflexión de todo su gobierno, enemigo interno,

necesidad de la dictadura6.

Sostenía –en su discurso- que nadie podía ignorar que un número importante de

hombres del momento, corrompidos y en evidente contradicción con la religión, la

honestidad y la buena fe, habían introducido el desorden y la inmoralidad. De esta

manera, explícitamente señaló al grupo de los unitarios y sus claras intenciones de

“restauración de las leyes”. Este grupo de personas a quien Rosas calificó como

“enemigo interno” no fueron mas que aquellos que no pensaban como él, aquellos

que no compartían su ideología política ni su forma de gobierno, minoría que existió

y  seguirá  existiendo  para  cualquier  gobernante  que  aspire  o  haya  alcanzado  el

mando de un estado. Manifestó Rosas,  ese día 13 en la  Legislatura de Buenos

Aires: “El remedio a estos males no puede sujetarse a formas y su aplicación debe

ser  pronta  y  expedita”.  De este  modo,  su  teoría  del  enemigo interno justificó  la

rapidez de los procedimientos;  lo cual,  justificó, a su vez,  un avance temible del

Poder Ejecutivo sobre las formas judiciales, ya que la Justicia (para quienes hacen

frente ejecutivamente contra el enemigo interno) siempre “es lenta y llega tarde”7.

Juan Manuel finalizó su discurso de manera violenta y estremecedora: “La Divina

Providencia nos ha puesto en esta terrible situación para probar nuestra virtud y

nuestra  constancia.  Persigamos  a  muerte  al  impío,  al  sacrílego,  al  ladrón,  al

homicida y sobre todo al pérfido y traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra

buena fe". Y puntualmente:  "Que de esta raza de monstruos no quede uno entre

nosotros y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y de

espanto. El Todo Poderoso dirigirá nuestros pasos". 

Rosas, asumió el gobierno como dictador8. Nadie podía ignorar aquella tarde otoñal

en el Buenos Aires de 1835 que los tiempos que se avecinaban serían difíciles y que

6 “…Esta idea de la dictadura legal se apoya en el hecho de que se trata aquí de uno de los poderes
del  Estado,  constituido  por  los  mecanismos  constitucionalmente  previstos,  que,  mediante  los
procedimientos  legales  establecidos  y  en  ejercicio  de  sus  competencias  legislativas,  realiza  las
concesiones en violación manifiesta del mandato implícito en el art. 29 de la Constitución Nacional…”
Ver Bosch Fernando – Lodiggiani Eduardo, “Artículo 227” en: Baigún David, Zaffaroni Eugenio Raúl,
(2010),  Código  Penal  y  normas  complementarias.  Análisis  doctrinal  y  jurisprudencial.  Artículos
200/236. Parte Especial, Buenos Aires, Hammurabi, pagina 745.

7 Ver C.N. artículo 109: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales,
arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.
8

  Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura
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las libertades públicas y privadas serían avasalladas.  Rosas intentaba demostrar

que sus planes resultaban necesarios y justificados, que no habría otra alternativa.

La teoría del enemigo y sus aspiraciones de “devolver el orden interno” justificó de la

mejor manera la puesta en práctica de la dictadura rosista9.

El orden, como valor fundamental, representó el tema de mayor importancia en el

discurso de Juan Manuel de Rosas. 

Desde  el  mismo  día  en  que  asumió  su  segundo  gobierno  consideró  que  debía

restaurar un orden jerárquico que ubicara a cada ciudadano en un lugar y que la

posición de cada uno debía ser aceptada de buen modo, atento que estimaba que

este orden devenía de una jerarquía natural de capacidades individuales. Su idea de

sumisión y respeto a las autoridades legítimamente constituidas, de obediencia a los

superiores  y  reconocimiento  a  las  jerarquías  sociales  naturales,  pusieron  de

manifiesto su idea de jerarquías ideales, corrompidas por el estado de anarquía y de

división en que la sociedad se encontraba. 

Siempre partiendo de su premisa fundamental del “enemigo interno”, Rosas entendió

y manifestó que los  hombres eran naturalmente perversos,  que si  no existía  un

poder externo con capacidad suficiente para limitar sus libertades, vivirían en un

estado salvaje, de provocación y promiscuidad sin fin. 

Desde la perspectiva de nuestro Gobernador bonaerense, la diferencia entre lo lícito

y lo ilícito, prohibido y lo permitido, no surgiría naturalmente del seno de la sociedad,

sino que debería ser impuesta mediante el ejercicio permanente de una autoridad

superior a la sociedad misma, máxime teniendo en cuenta la anarquía y división total

de  la  Buenos  Aires  del  momento,  división  que  Rosas  aprovechó  y  utilizó  como

fundamento y  justificación de todo su proceder,  arbitrario,  violento,  ilegítimo.  “La

naturaleza humana resulta esencialmente anárquica y predispuesta por naturaleza a

favorecer la criminalidad. La ley viene a separar a los culpables de los inocentes, a

crear ciudadanos donde antes no los hubo, a restaurar el orden corrompido”

Jamás se respetaron durante su gobierno los derechos inherentes a la personalidad

humana, se le  otorgó prioridad a la  elaboración de un orden por  encima de las

garantías individuales. Mediante el ejercicio de todos los poderes (suma del poder

9  Ver http://www.literatura.org/Feinman/jpfTexto6.html
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público) encontró la justificación ideal para todo su proceder, preferentemente para

actuar en todos aquellos casos “en que la justicia resultaría lenta o insuficiente”10.

Toda esta “imposición de orden externo” se manifestó mediante la figura desdibujada

e  imprecisa  de  “restauración  de  la  leyes”,  expresada  de  modo  constante  en

discursos  y  apariciones  públicas  de  Juan  Manuel.  Esta  expresión  ambigua  y

tendenciosa daba lugar a un sin número de interpretaciones respecto del significado

y alcance de “las leyes”, cuya restauración de proclamaba.

Personalmente entiendo que al término se le dio una significación más amplia que

“ley”  en sentido estricto,  incluso más amplia que “orden jurídico establecido”.  Se

trataba de la imposición de un orden de ideas y valores traídos por el mismo Rosas y

lo que intentaba restaurar (o imponer) era la obediencia a SUS leyes y no a las leyes

propiamente  dichas.  Todo  este  orden  pretendió  ser  restaurado  por  medios

coercitivos, justificados siempre como actos de gobierno validos y legítimos debido

al estado de anarquía en que Rosas encontró a la provincia al momento de asumir

su segundo mandato. Él -en su discurso- sostenía que venía a devolver la paz, la

unidad y la  seguridad que la  sociedad había perdido.  Insistió  siempre en que el

castigo, aplicado discretamente, en su justa medida, resultaría saludable para que

los miembros de la  sociedad jamás dejaran de obedecer al  orden prestablecido.

Rosas siempre enfatizó el poder del miedo, la fuerza y la represión en el manejo y

articulación de un sistema de gobierno estable.

Todas estas formas de control comprendían desde el intento de promulgar un código

de policía rural, la desaparición de días feriados, la prohibición para los hombres de

usar prendas femeninas durante el carnaval (práctica denominada travestismo), la

obligación de una vestimenta, adorno personal y/o edilicio determinados, como por

ejemplo la incorporación de un cintillo de color rojo punzó o algún otro elemento

colorado en las prendas de vestir,  cuya finalidad era identificar  a  todos aquellos

partidarios del régimen y también a quienes se negaban rotundamente a utilizarlos

porque consideraban humillante dicha obligación, atento su oposición tajante a esta

forma de gobierno (“enemigo interno”, “salvajes unitarios”)

10 “…El  estilo  de  actuar  del  Estado,  con  un  poder  legislando,  otro  ejecutando  y  el  restante
controlando, es lo que se ha dado en llamar Estado de Derecho y al que solemos referirnos con la
expresión  imperio  de  la  ley…”  Ver  Silvestro  Mariano,  Virgolini  Julio,  (2001),  “Unas  sentencias
discretas. Sobre la discrecionalidad judicial y el Estado de Derecho” en: Revista de Derecho Penal,
(Enero 2001) Santa Fe, Rubinzal Culzoni, pagina 281.
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La  aplicación  permanente  de  medidas  represivas  gozaban  de  una  legitimidad

absoluta.  Se  consideraba  que  cada  acto  y/o  medida  coercitiva  derivaba  de  un

asentimiento previo por parte de los gobernados. Estas medidas punitorias aplicadas

contra quienes no respaldaban sus ideas se mimetizaban con un manto de legalidad

y en las oportunidades en que estas medidas excedieron los límites de la ley, como

en el caso de la Sociedad Popular Restauradora, Rosas y sus partidarios negaron

rotundamente  la  participación  del  gobierno  o  la  existencia  misma  de  esas

actividades11.

d) Sus aliados en la campaña: Los Jueces de Paz.

Juan Manuel de Rosas buscaba no solamente mantener bajo su control la ciudad de

Buenos  Aires  y  sus  alrededores  sino  que  necesitaba  permanecer  al  tanto  y

dirigiendo  también  toda  la  campaña  bonaerense.  Para  ello  articuló  un  nuevo  y

aumentado aparato de coerción que en la campaña tendrá sus puntales en distintos

cuerpos  militares  y  policiales  y,  sobre  todo,  y  cada  vez  más,  en  un  cuerpo  de

funcionarios adictos al gobierno, los Jueces de Paz y sus subordinados, Alcaldes y

Tenientes  Alcaldes,  para  controlar  a  la  población  y  reglar  sus  conflictos.  Estos

funcionarios, estaban en funciones desde el año 1821, pero con Rosas a la cabeza

de la provincia, vinieron a representar una nueva jerarquía social, atento que se les

atribuyeron mayores competencias. Estos cargos de mando estaban ocupados por

los grandes terratenientes de cada sector, quienes junto a Juan Manuel entendieron

que para lograr  la  dominación total  de los pueblos  de la  campaña deberían,  en

principio, acercarse a ellos, mimetizarse en sus costumbres y formas de vida, incluso

compartiendo  actividades  agrícolas  (hasta  las  mas  rudimentarias),  sociales  y

familiares.  Solo  así  se  podría  construir  un  nuevo  orden  legítimo  y  con  él,  ir

desplegando un aparato de contención construido por  un cuerpo de funcionarios

leales al gobierno pero también reconocidos y aceptados por la sociedad. No resultó

una tarea sencilla apoyarse en la compleja sociedad bonaerense con la finalidad de

construir un aparato de dominación legítimo, que poco a poco fue alejándose de esa

11 Ver Myers Jorge, (2008), Orden y Virtud. El discurso republicano en el régimen rosista, Capítulo V,
Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, páginas 73 a 95. 
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misma sociedad y terminó respondiendo únicamente a las ordenes del gobierno y a

los intereses de la clase dominante.

Fue  justamente  Juan  Manuel  de  Rosas  quien  afinó  todos  los  mecanismos  para

alcanzar un éxito indudable en este ámbito. Una de las funciones sobresalientes de

los jueces de Paz durante el rosismo no se estableció legalmente pero ello surgió del

proceder  mismo  de  Rosas:  los  Jueces  de  Paz  pasaron  a  cumplir  el  rol  de

responsables políticos de sus jurisdicciones. Así, por ejemplo, debían presentar un

detallado informe acerca de las opiniones políticas de los vecinos de la jurisdicción,

inaugurando así una práctica que habla por sí sola acerca del régimen dictatorial

impuesto  por  Juan  Manuel.  Desde  su  asunción  del  mando  pretendió,  bajo  el

fundamento  de  su  “restauración  de  las  leyes”  mantener  controlada  la  ideología

política  de  Buenos  Aires  y  la  campaña   e  identificar  a  todo  aquel  que  pudiera

albergar una ideología diferente y no se ajustara a las prácticas que su régimen

dictatorial buscaba imponer (enemigo interno). A partir de 1830 los Jueces de Paz

pasaron a ocupar un lugar central en el poder local, justamente cuando la mano del

Gobernador  comenzó  a  hacer  sentir  mas  fuertemente  su  presencia  sobre  ellos,

atento que Rosas se ocupaba personalmente, una vez por semana, de establecer

por escrito un contacto con ellos, quienes además debían rendir cuentas periódicas

directamente con Rosas.

Los  jueces  de  paz  en  la  campaña  constituyeron  un  eslabón  fundamental  en  el

gobierno rosista. Siempre fieles a las órdenes del gobierno, controlaban y aplicaban

medidas  represivas  sobre  los  pueblos  del  interior  de  la  provincia.  Pasaron  a

funcionar como uno de los pilares fundamentales de la política desarrollada desde

Buenos  Aires  y  se  convirtieron  en  los  jefes  políticos  locales:  controlaban  las

opiniones  públicas  y  privadas,  reprimían  a  los  opositores,  se  convirtieron  en

guardianes  de  la  religión  católica  y  por  sobre  todas  las  cosas,  eran  celosos

defensores de los principios federales, los cuales se manifestaban desde el atuendo

(el distintivo colorado punzó debía ocupar un lugar destacado) hasta el uso de la

palabra en el café del pueblo. Este sistema articulado por Rosas, de relaciones entre

el  gobierno central  y  los  jueces locales,  es una clara  manifestación del  régimen
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dictatorial por él instaurado, difícil de llevar a cabo de no haber sido por la existencia

de sus “aliados” en la campaña12.

e) La Sociedad Popular Restauradora.

Fue una institución creada a fines de 1833 por partidarios de Rosas, federales netos.

Fue conocida popularmente como “La Mazorca”. Se convirtió en un grupo de choque

con efectos cada vez más intimidatorios contra “el enemigo”. Estos “mazorqueros”

recurrían sin vacilar a la represión y la violencia para suprimir la oposición. Su acción

se prolongó durante todo el segundo gobierno de Rosas.

A  partir  de  la  segunda  asunción  y  a  medida  que  pasaban  los  años  se  fue

endureciendo la política contra la oposición pero también se reforzó el rígido control

sobre las costumbres y hábitos de la sociedad. La Sociedad Popular Restauradora

azolaba las calles porteñas. La Mazorca no solo eliminaba físicamente al “enemigo”,

sino que lo hacía de manera pública, en las plazas, para mostrar a toda la sociedad

lo que a cualquiera podría sucederle, para que el resto lo tome como ejemplo o lo

considere un posible castigo en caso de no acatar las órdenes o imposiciones del

régimen.  Paralelamente  se  exigía  a  la  población  que  demuestre  su  adhesión  al

gobierno, pública y activamente, como por ejemplo, y ya lo he mencionado, el uso de

la  cinta  roja  como  adorno  en  los  atuendos  o  el  culto  público  al  gobernador.

Registraban  casa  por  casa,  arrestaban  torturaban  y  mataban.  El  método  mas

comúnmente  utilizado  era  el  degüello,  entonces  denominado  “ la  refalosa”.  Los

cadáveres se colgaban para exposición. No hubo desaparecidos, todo se hacía a la

vista. Los ejecutores eran el brazo armado de la Sociedad Popular Restauradora,

una  organización  política,  parapolicial  y  seudomilitar.  Eran  ex  soldados  rasos,

policías  retirados y  ladrones.  Ellos  formaban La  Mazorca.  Hicieron del  terror  un

instrumento de gobierno y dominación. 

Rosas  alegaba  que  el  hombre  es  naturalmente,  anárquico  y  partidario  de  la

criminalidad. El discurso oficial rosista proclamaba la recuperación de la unidad y la

restauración del orden, de las leyes, de la obediencia a las autoridades jerárquicas.

Asimismo intentaba imponer la unidad y homogeneidad de la ideología política. Toda

12  Ver Garavaglia Juan Carlos, (1999),  Poder, conflicto y relaciones sociales. El Río de La Plata,
XVIII – XIX, Buenos Aires, Homo Sapiens, páginas 99 a 121.
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la población debía pregonar su ideología, su proceder, idolatrar su política y su forma

de gobierno. Su mando, desde sus comienzos y durante todo su desarrollo, fue una

dictadura. La sociedad no tenia opciones respecto de su forma de vida; todo, pero

todo,  estaba arbitrariamente establecido.  De lo  contrario,  cada uno sabía  lo  que

podía  sucederle.  Se  vivían  momentos  de  angustia,  inseguridad  y  desconsuelo.

Cualquier  comportamiento podría  ser  causa de disgusto en el  gobernador  o sus

aliados y las consecuencias fatales.

Rosas desarrollo su segundo mandato investido de facultades extraordinarias y la

suma del poder público, conferidas por la Legislatura. Se depositó así en sus manos

un arma de doble filo, un derecho de tal magnitud que en virtud del mismo, Juan

Manuel  se  consideró  a  si  mismo  el  dueño  de  la  vida,  de  los  campos,  de  las

haciendas y del honor de los ciudadanos13. Junto a sus cómplices, hizo comprender

a  todo  Buenos  Aires  que  sus  facultades  extraordinarias  implicaban  el  ejercicio

ilimitado de todos los poderes públicos, sin contradicción de ninguna especie y sin

que estuviese sujeto a las leyes que reglamentaban el ejercicio de esos poderes. 

Ni el poder ejecutivo, ni el legislativo ni el judicial, ni los tres juntos tienen el derecho

de matar a los hombres y arrebatarles sus bienes sin que exista un juicio previo que

valore  sus  conductas  y  mientras  exista  una  ley  que  garantice  los  derechos  del

ciudadano.  Rosas  con  el  pretexto  de  sus  facultades  extraordinarias  violaba  los

derechos más sagrados14.

Así, por ejemplo fusiló en la Plaza del Retiro a ciento diez indios de una sola vez y

en  un  solo  día,  desparramando  sangre  de  estos  desafortunados  en  el  espacio

13  “…La fuente directa del art. 227 del Cód. Penal lo constituye indudablemente el art. 29 de la Const.
Nacional,  que  reza:  El  Congreso  no  puede  conceder  al  Ejecutivo  nacional,  ni  las  Legislaturas
provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público,
ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos
quedan a merced de gobiernos o  persona alguna.  Actos de esta  naturaleza  llevan consigo una
nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y
pena de los infames traidores a la patria…” Ver Bosch Fernando, Lodiggiani Eduardo, “Artículo 227”
en: Baigún David, Zaffaroni Eugenio Raúl, (2010) Código Penal y normas complementarias. Análisis
doctrinal y jurisprudencial. Artículos 200/236. Parte Especial, Buenos Aires, Hammurabi, páginas 741
a 753.
14  “…adhiero  firmemente  al  criterio  de  que  valores  como  los  establecidos  en  la  Sección  de
Declaraciones, Derechos y Garantías de la Constitución Nacional deben ser respetados en forma
prioritaria. De lo contrario, habremos de convertir a nuestro país, tal vez, en un lugar con bajo índice
de criminalidad, pero a costa de hallarnos todos los habitantes –criminales o no- a merced de la
arbitrariedad, la fuerza y la opresión. Esto último representa un precio excesivamente alto a pagar por
ello.  Las  garantías  están  allí,  aguardando,  en  el  texto  de  la  Constitución.  Es  solo  cuestión  de
aplicarlas…” Ver Carrió Alejandro D. (2006), Garantías constitucionales en el proceso penal, Buenos
Aires, Hammurabi, página 19, 5ta edición.
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público  en  el  que  se  agrupaba  la  plebe  ignorante,  asombrados,  conmovidos  y

temerosos de este  nuevo sistema de intimidación,  útil  para enseñar  al  pueblo  a

someterse  ante  su  voluntad,  bajo  la  amenaza  permanente  de  incitar  la  ira  del

dictador,  que  disponía  de  la  vida  de  los  hombres  como  si  fuesen  ganado  al

matadero.

A partir  de  1835  comenzaron  los  fusilamientos  ordenados  por  Rosas  sin  forma

alguna de juicio. Este mismo año se ejecutaron en la cárcel pública de la ciudad de

Buenos  Aires  centenares  de  personas  que  figuraban  en  una  lista  del  mismo

establecimiento.  Fueron  fusilados  sin  motivo,  por  una  simple  orden  de  Rosas

transmitida a la policía, atento que sus causas tramitaban ante uno de los Juzgados

del  Crimen,  sin  siquiera  haberse  advertido  al  magistrado  que  actuaba  en  los

sumarios, quien en definitiva tenía que soportar en silencio el avallasamiento a su

jurisdicción.  Tantos  otros  individuos  fueron  mandados  a  matar  por  Rosas,  sin

habérseles tampoco iniciado proceso criminal alguno15, con el único motivo de ser

considerados vagos, haber robado un caballo a otro vecino o alguna que otra falta

de similares características.

De  esta  manera,  Juan  Manuel  de  Rosas  ha  inmolado  millones  de  víctimas,

pronunciando una sola palabra: “degüéllese” o “fusílese”, encontrándose entre estos

sacerdotes,  niños  y  hasta  la  desventurada  Camila  O’ Gorman,  una  adolescente

embarazada de 7 meses, de clase media alta, que había huido de la ciudad junto a

su enamorado el sacerdote tucumano Uladislao Gutiérrez. Su asesinato conmocionó

al mundo, siendo tal vez, uno de los mas graves y estremecedores que precipitaron

la caída del dictador.

El período comprendido entre octubre de 1840 y abril de 1842 fue de total horror y

espanto  para  los  habitantes  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires.  Varios  grupos  de

forajidos,  hábiles  secuaces  del  dictador,  recorrían  las  calles  alarmando  y

atemorizando a toda la población, con una total sinvergüenza e impunidad de la que

hacían alarde. Obedecían directamente las órdenes del Gobernador. Para ellos no

tenía valor ley alguna que amparase los derechos del ciudadano; de nada servían

15  Ver C.N. Artículo 18: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en
ley anterior al hecho del proceso…” “…El domicilio es inviolable, como también la correspondencia
epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá
procederse a su allanamiento y ocupación…”
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las  cerraduras  domésticas  con  que  se  cerraban  las  puertas  de  las  viviendas

familiares, contaban con los medios para derribarlas y penetrar hasta el interior de

las casas, llevarse al padre de familia y acto seguido cortarle la cabeza y exhibirla en

la plaza pública, en un farol o en la punta de un palo. La policía de ese entonces se

llamaba a silencio y  hasta prestaba sus móviles,  los cuales eran utilizados para

trasladar  a  las  víctimas  a  los  depósitos  y  luego  a  las  zanjas  donde  quedaban

sepultadas para siempre. Fueron infinitas las personas que Rosas hizo degollar en

los citados años 1840/1842.

Consideraba  como  expresión laudable  y  ardorosa  de  vehemente  patriotismo los

crímenes que se cometían en ese entonces. Afirmaba que era totalmente lícito que

se cometieran por  la  efervescencia popular:  el  degüello,  los asaltos,  el  robo,  los

abusos a las mujeres y niñas con el pretexto de que los “salvajes unitarios” habían

puesto a los “patriotas federales” en esas desgraciadas circunstancias, por lo cual,

todos  estos  actos  resultaban  medios  lícitos,  derechos  legítimamente  empleados,

obligaciones  sagradas  del  patriotismo.  Siempre  sembrando  la  discordia  y

fomentando  la  anarquía  y  la  separación  entre  los  miembros  de  una  sociedad,

completamente atemorizada y ultrajada en todos sus derechos.
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Fuente: Diario Clarín16

Otra conducta aberrante, injustificada e ilícita cometida reiteradamente por Rosas y

sus partidarios consistió en el  embargo de bienes particulares,  de personas que

habían  sido  degolladas  o  mandadas  a  prisión  a  discreción  del  gobernador.

Embargaba sus bienes y los hacía vender en remates simulados por sus secuaces,

los cuales tenían lugar en la ciudad de Buenos Aires y también en la campaña. 17 Las

propiedades de sus enemigos debían repartirse entre las personas de su confianza

“patriotas  federales”,  haciendo  la  farsa  de  las  subastas  públicas  que  eran

frecuentadas por hombres que generaban pánico a consecuencia de los crímenes

que habían ejecutado. 

16 Diario  Clarín  del  10/2/2013.  Disponible  en
http://www.clarin.com/zona/practica-violenta-inicio-Inquisicion_0_863313774.html (último  acceso
3/4/2014). 
17  Ver C.N. Artículo 17: “La propiedad es inviolable,  y ningún habitante de la Nación puede ser
privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad
pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada…”

15

http://www.clarin.com/zona/practica-violenta-inicio-Inquisicion_0_863313774.html


Revista Intercambios Nº 16

El terror como modo de control social…

Albertina Mangini

En estos remates era típico ver figuras de varios asesinos vinculados directamente

con el régimen rosista, muchos de ellos generales y coroneles, miembros activos de

la Sociedad Popular Restauradora.

Si, por ejemplo, el rematador anunciaba una pipa que en realidad valía treinta mil

pesos  para  que  los  presentes  hiciesen  sus  ofertas,  hacía  su  propuesta  uno  de

aquellos delincuentes y ofrecía, en principio, por ejemplo, cincuenta pesos. Después

de ello, todos los presentes se llamaban a silencio. Se incitaba por el martillero a una

nueva propuesta mas ventajosa o la venta se realizaría a cincuenta pesos, al único

candidato. El silencio seguía, obviamente ante semejante panorama en el que el

asesino se oponía amenazante, nadie se atrevía a hacer una oferta que lo enfrente

con la muerte segura. Se convertía finalmente en el dueño de la pipa que costaba

tres mil pesos, el mazorquero sinvergüenza que había ofrecido cincuenta.

Lo mismo sucedía en la campaña bonaerense, a cuya cabeza ubicaba Rosas a sus

“amigos”,  los jueces de paz,  también con amplias  facultades en los  pueblos del

interior. Estos también han sacrificado a millares de individuos a quienes calificaban

de “salvajes unitarios” para proceder luego, al embargo de sus bienes y rematarlos

con los mismos procedimientos que se utilizaban en Buenos Aires.

Muchos  de  los  jueces  de  paz  de  campaña  han  atesorado  grandes  fortunas,

olvidándose de tantas familias que habían adquirido una posición luego de años de

honradez y trabajo y quedaban finalmente huérfanas y sumidas en la mas absoluta

pobreza. 

Rosas  toleraba  y  fomentaba  la  comisión  de  estos  delitos,  ya  que  iniciando  y

formando a  estos  hombres  en el  oficio  del  crimen quedaban  ligados a  él,  a  su

política,  a su dictadura. Uno de los mas poderosos medios de corrupción era el

dinero,  por  lo  cual,  le  otorgaba  sin  mas  el  modo  de  conseguirlo,  sin  dárselos

directamente, ya que además este método le proporcionaba a Rosas otras tantas

ventajas, ya que no se veía obligado a recurrir al tesoro público para regalías a sus

jueces  “secuaces”  y  principalmente  porque  de  este  modo  establecía  su  tiranía

también en los pueblos del interior18.

18 Ver “Causa criminal seguida contra el ex Gobernador Juan Manuel de Rosas ante los Tribunales 
Ordinarios de Buenos Aires”. Disponible en: http://books.google.com.ar/books?
id=2Kc0AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Causa+criminal+seguida+contra+juan+manuel+de+rosa
s&source=bl&ots=Lb-x6el4ac&sig=kcl9GCTbjo_onAchRIWm9SPbMpg&hl=fr&sa=X&ei=PcgaUJLbGr
Dl6gHmxoCgDA&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=Causa%20criminal%20seguida%20contra
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Todo el proceder injusto de nuestro Gobernador en estudio respecto de los castigos

a los que sometía a la población, se ha impuesto a la sociedad del momento sin

forma alguna de proceso verbal o escrito, sin requisito legal alguno que garantice los

derechos inherentes al hombre en sociedad19.

Jamás se llevaron a cabo audiencias indagatorias que determinaran circunstancias

atenuantes o agravantes de los cargos que se atribuían, sin permitírseles a estos

pobres desafortunados, hacer uso de su derecho de defensa y en virtud de hechos

que de ninguna manera fueron comprobados.

Todas  estas  características  de la  gestión  rosista  jamás podrán ampararse  en  el

fundamento  de  la  suma  del  poder  público,  otorgada  a  Rosas  por  la  legislatura

provincial  en el  año 1835 ya que aun suponiendo la legítima delegación de esta

investidura, la suma del poder delegado, jamás podría implicar mas que la suma del

poder que originariamente detenta la sociedad. En sociedades que se constituyen

bajo el sistema democrático de gobierno, los poderes públicos están limitados por

los principios generales de orden común y también por el derecho privado, primitivo

y anterior que tiene todo hombre de no ser considerado culpable de un delito sino

por todo acto u omisión prohibida y comprobada20. Todo hombre goza de su derecho

de  de  no  ser  condenado  a  una  pena  que  no  se  encuentre  legítimamente

establecida21.

%20juan%20manuel%20de%20rosas&f=false 
19  Ver C.N. Artículo 18: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en
ley anterior al  hecho del proceso, ni  juzgado por comisiones especiales,  o sacado de los jueces
designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí
mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa
en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia
epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá
procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por
causas políticas…”
20 En el sistema republicano de gobierno (art 1 C.N), existe la división tripartita del poder del Estado,
el que resulta de la combinación de dos principios: 1) el principio de la Distribución de las Funciones
Estatales y 2) el principio de Independencia Recíproca de los Órganos. Cada uno de los órganos del
poder del Estado, tiene específicas atribuciones y obligaciones establecidas por la Carta Magna, a las
que  los  mismos  deben  ceñirse,  resguardando  sus  respectivas  competencias  y  evitando  el
inmiscuimiento recíproco entre los mismos. La misma Constitución establece límites expresos con el
objeto de proteger el ejercicio jurisdiccional libre de presión del Poder Ejecutivo. “En ningún caso el
presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas o
restablecer las fenecidas” (art 109 C.N.), “…no podrá el presidente de la República condenar por sí ni
aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas
de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino” (art. 23 C.N.)
Ver Guastini Riccardo, (2001), Estudios de Teoría Constitucional, México D.F., Fontamara, pagina 64.
21  “…En segundo lugar,  el principio considerado universalmente como característico del Derecho
Penal liberal o personalístico es el llamado principio de la legalidad de los delitos y las penas. En su

17

http://books.google.com.ar/books?id=2Kc0AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Causa+criminal+seguida+contra+juan+manuel+de+rosas&source=bl&ots=Lb-x6el4ac&sig=kcl9GCTbjo_onAchRIWm9SPbMpg&hl=fr&sa=X&ei=PcgaUJLbGrDl6gHmxoCgDA&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=Causa%20criminal%20seguida%20contra%20juan%20manuel%20de%20rosas&f=false
http://books.google.com.ar/books?id=2Kc0AAAAIAAJ&printsec=frontcover&dq=Causa+criminal+seguida+contra+juan+manuel+de+rosas&source=bl&ots=Lb-x6el4ac&sig=kcl9GCTbjo_onAchRIWm9SPbMpg&hl=fr&sa=X&ei=PcgaUJLbGrDl6gHmxoCgDA&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q=Causa%20criminal%20seguida%20contra%20juan%20manuel%20de%20rosas&f=false


Revista Intercambios Nº 16

El terror como modo de control social…

Albertina Mangini

4. Conclusión

Personalmente considero a la gestión de Juan Manuel de Rosas como injusta, inútil,

arbitraria y dictatorial. Fueron violencias cometidas no solo en contra del derecho

privado individual sino también contra el derecho público, atento que el castigo de un

inocente,  cuya  culpabilidad  no  se  ha  demostrado  legítimamente,  implica  la

autorización  del  crimen,  es  decir,  de  esta  manera  se  desnaturaliza  la  función  y

finalidad de las penas. Tanto más criminal resulta dicha autorización cuanto mayor

es la autoridad del personaje que la ejecuta y cuanto más ignorante es el pueblo,

atento que sus ideas pueden viciarse más fácilmente.

De  todas  maneras,  entiendo  que  a  la  criminalidad  e  injusticia  de  estos  hechos

inútiles  debe  agregarse  la  incompetencia  del  magistrado,  quien  se  atribuyó

facultades penales que no le correspondían, ya que aún estando investido de la

mayor amplitud de poderes posibles en derecho público, cual es una dictadura, esta

jamás podrá extenderse ilimitadamente en el tiempo, tal como fue ejercida por Juan

Manuel de Rosas durante casi veinte años.

La  absorción  absoluta  de  todas  las  facultades  por  el  ejecutivo  constituyó  una

usurpación de poderes inconciliables y el abuso de estos con la exclusiva finalidad

de encubrir todos los homicidios y demás delitos cometidos con el atributo de la

autoridad.

Tantas penas y tantas muertes, llevadas a cabo de manera alevosa, sin autoridad

legítima para ello, sin la mínima comprobación del cuerpo de los delitos, sin respeto

a las formas individuales de derecho penal, adquirieron proporciones monstruosas e

inabarcables,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  todo  el  proceder  de  nuestro

Gobernador  en  estudio,  resultó  un  plan  de  exterminio  premeditado,  concebido y

estimulado  por  Juan Manuel  de  Rosas,  lo  cual,  estudiado y  analizado  luego  de

muchísimos años, puede divisarse a contra luz de sus manifestaciones oficiales, sus

documentos, su prensa, sus lemas y la semilla de la discordia, desparramada entre

esencial formulación significa que no existen delitos ni penas fuera de los que se hallan expresamente
previstos  y  penados  por  la  ley  penal.  La  expresión  moderna  del  principio  ya  se  encontraba  en
Beccaria, que había afirmado, como consecuencia del contrato social,  que solo las leyes pueden
decretar las penas de los delitos y esta autoridad puede residir exclusivamente en el legislador…” Ver
Frías Caballero Jorge, (1993), Teoría del delito, Buenos Aires, Hammurabi, página 32.
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los argentinos desde el inicio de su carrera pública, lo cual utilizó como fundamento

para llevar a cabo su plan de exterminio.

Por todo lo antes dicho, y luego del análisis de la bibliografía utilizada y el camino

recorrido a lo largo de este trabajo de investigación, confirmo mi hipótesis, formulada

en base a conocimientos propios, básicos, adquiridos en mis años de adolescencia y

de la lectura de obras literarias de la época rosista.
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