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PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de este Honorable Cuerpo destacar la acción de la Sra.
María de la Encarnación Ezcurra y Arguibel, esposa de Don Juan
Manuel de Rosas, quien fuera reconocida como una de las grandes
mujeres políticas del Siglo XIX, al conmemorarse el Día Internacional
de la Mujer el 8 de marzo.
Jorge E. Taiana
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, creo
oportuno resaltar la acción de la Señora Encarnación Ezcurra, esposa
de Don Juan Manuel de Rosas, para reivindicar el papel de la mujer en
la política, dada su activa participación pública que la transformara en
referente del Siglo XIX. María de la Encarnación Ezcurra y Arguibel de
Rosas fue posiblemente una de las mujeres que más poder tuvo en el
territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Nombrada
Heroína de la Santa Federación, fue una mujer reconocida por su
inteligencia y conocimiento de la acción política y maltratada por la
historia oficial. Una política valiente, estratega astuta, pieza esencial
de la historia argentina.
Nacida en Buenos Aires el 25 de marzo de 1795, pertenecía a una de
las familias de la clase alta porteña. A pesar de ello, Encarnación no
dudó en enfrentarse a la ideología imperante que encasillaba a la
mujer en el hogar y le otorgaba un lugar secundario al lado del varón,
bajo un cerrado modelo patriarcal; cuando su hermana María Josefa
tuvo un hijo natural con Manuel Belgrano en 1813, no sólo guardó el
secreto, sino que se hizo cargo de Pedro Pablo Rosas y Belgrano
adoptándolo. Su temple y espíritu de lucha dieron nacimiento a un
creciente feminismo.
Mientras Rosas estuvo alejado del escenario político, entre 1833 y
1835, el papel desempeñado por Encarnación fue crucial. Reunió a la
militancia que hizo la resistencia, preparó el terreno para la vuelta del
caudillo y dio lugar a los sectores populares que no eran tenidos en
cuenta en las luchas políticas. Ideó, lideró y llevó a cabo en 1834 la
Revolución de los Restauradores. Para eso, entre otras cosas, fundó
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el diario Restaurador de las Leyes. Organizó la Sociedad Popular
Restauradora. Fue quien hizo ver a Rosas la importancia y proyección
de su figura política, todo lo cual coadyuvó en su regreso al poder. En
cartas apasionadas le describió la adhesión de las masas. Intervino en
la disputa interna del partido federal para derrotar a la facción de
federales antirosistas y conseguir el apoyo unánime de la Junta de
Representantes para que le otorgasen nuevamente a su marido las
facultades extraordinarias. Allí forjó nuevas relaciones de lealtad y
obtuvo el respaldo político de los sectores populares. De este modo,
supo encauzar la movilización popular a favor de la facción rosista en
la Revolución de los Restauradores, que acabó con el gobierno de los
federales opositores y posibilitó el regreso de su esposo a la
gobernación con las facultades extraordinarias y la suma del poder
público. Para ello fue fundamental su participación política en la
formación de un grupo de partidarios de Rosas conocido como La
Sociedad Popular Restauradora.
Cuando la justicia decidió procesar al dueño del diario “El restaurador
de las leyes”, el 11 de octubre de 1833, Encarnación denunció que se
quería enjuiciar a Rosas. A través de una campaña publicitaria de
afiches y de una movilización de cientos de personas frente al
juzgado, defendió la posición del caudillo, lo que desató la represión
del gobierno; a pesar de ello un sector del ejército se plegó al clamor
del pueblo y de los pequeños comerciantes, quienes veían en Rosas y
Encarnación la reivindicación de sus derechos. Detrás de la escena,
pero ejerciendo su determinante influencia, ahí estuvo Encarnación.
El gobernador Juan Ramón Balcarce debió renunciar.
Ideóloga de la “revolución de los restauradores”, nombrada Heroína de
la Federación, como se la conoce a esta caudilla sin título, siendo de
abolengo, no dudó de su compromiso por las clases populares, los
transformó en actores políticos directos, al igual que Eva, que cien
años después los llamaría sus “Descamisados”. Rosas sabía que las
arengas de Encarnación convencían a la gente común más que sus
propios discursos de adoctrinamiento; ella gozaba de enorme
popularidad entre ellos. Las crónicas de la época describen que en la
ciudad se podían ver carteles con la leyenda ‘¡Viva el restaurador y la
heroína Doña Encarnación Ezcurra!’, dando cuenta de la importancia
que tuvo en la vida política de su esposo.
Transformó su casa en un verdadero comité político “Yo les hago
frente a todos y lo mismo me peleo con los cismáticos que con los
apostólicos (…) Aquí, a mi casa, no pisan sino los decididos”.
Falleció a los 43 años, el 20 de octubre de 1838. Lucio V. Mansilla,
sobrino del Restaurador, escribiría: “A nadie quizás amó tanto Rosas
como a su mujer, ni nadie creyó tanto en él como ella; de modo que
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llegó a ser su brazo derecho, con esa impunidad, habilidad,
perspicacia y doble vista que es peculiar a la organización femenil.”
Las exequias fueron imponentes. Alrededor de 25 mil personas, en
una población urbana de 60 mil, acompañaron el cortejo fúnebre
desde el Fuerte hasta San Francisco, donde fue enterrada. Y por dos
años todos debieron lucir luto obligatorio.
Su hija Manuelita, conocida como “la princesa federal”, dijo del exilio
de su padre: “Pobre Mamita si abriera sus ojos y viera a su esposo
querido en la miseria, despojado con tanta infamia de los bienes que
ella misma y por su virtuosa humildad y economía le ayudó a ganar y a
sus hijos sufriendo la privación”.
El 8 de marzo, día Internacional de la Mujer, considero oportuno
recordar y rendir homenaje a Doña Encarnación Ezcurra, que defendió
y le dio voz a su pueblo, desde un lugar impensado en el siglo
diecinueve, velando por la Argentina.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares el acompañamiento en el
proyecto.
Jorge E. Taiana

