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PROLOGO 
 

 

 

 

 

 El Manual de Capacitación Docente 2009, elaborado para 
el Programa Educativo Olimpíada de Geografía de la República 
Argentina, es el resultado de debates sostenidos en el seno del 
equipo de trabajo según experiencias adquiridas desde 2005 y 
consultas realizadas con investigadores de los cuales, algunos,  
integran el Comité Editorial. A ellos, mi agradecimiento por los 
aportes intelectuales vertidos y enviados. Tuvo, también, una 
significativa contribución la reflexión sobre los enfoques y tópicos 
a proponer para este lapso así como los numerosos comentarios 
recibidos por parte de nuestos colegas contactados.  
 
 Los ejes temáticos propuestos en la Resolución 1691/04 
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación 
para la Olimpíada de Geografía de la República Argentina se 
agruparon en tres Módulos a los cuales le antecede un apartado 
especial titulado La Geografía, cubriendo así, necesidades 
expresadas por capacitandos de años anteriores. Los Módulos 
son: 
 

- Módulo I: Geografía Física y Ambiental. 
- Módulo II: Geografía Social y Económica. 
- Módulo III: Geografía Política y Cultural. 

 
 Al final de cada Módulo se agregan actividades de 
evaluación para los docentes que deberán ser cumplimentadas 
según cronograma establecido. Se concluye con el Anexo I el cual 
posee los contenidos para las Instancias Colegial, Jurisdiccional y 
Nacional con fuentes de información sugeridas para la preparación 
de los alumnos participantes. 
 
 Este Manual de Capacitación Docente 2009 tiene por 
objeto contribuir a la calidad del aprendizaje y enseñanza de la 
Geografía atendiendo a la diversidad cultural y promoviendo la 
real participación en la modalidad a Distancia a través de la 
difunsión de la producción intelectual de investigadores y docentes 
de las universidades y centros/institutos de investigación tanto 
nacional como extranjera.  

 
 

 
Dra. Blanca A. Fritschy 

 

                  Geógrafa 
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¿QUE ES GEOGRAFIA? 
 
 

Marie Jeanne Paoletti (1993) 
 

Fuente: http://ceci.uprm.edu/~sruiz/geog3155/id32.htm (modif.) 
 
 
 

La Geografía es la ciencia que estudia la distribución espacial de todos 
los fenómenos naturales (físicos) o humanos en la superficie del globo terrestre. 
Analiza la interdependencia entre las áreas geográficas, los procesos naturales, 
las actividades sociales y culturales. Se interesa en las interacciones espaciales 
entre los grupos humanos y el ambiente que los rodea. La palabra geografía, o 
"descripción de la tierra" fue creada por el griego Eratóstenes en el tercer siglo 
antes de Cristo. Sin embargo, esta disciplina va más allá de la mera descripción 
de los fenómenos y de su distribución en la tierra; es una ciencia social que 
busca explicar el por qué de esta distribución. Además, dada la variedad de 
conceptos y métodos que utiliza, los cuales pertenecen tanto al campo de las 
ciencias naturales como al de las ciencias sociales y las humanidades, la 
Geografía constituye un conjunto integrado que tiende a reducir la distancia 
entre las ciencias sociales y las otras ramas del saber. 
 
 
1. Campos y subcampos de la Geografía 
 

Tradicionalmente, la Geografía se divide en dos ramas fundamentales, 
que son la geografía sistemática y la geografía regional. La Geografía 
sistemática abarca principalmente la Geografía física y la Geografía humana. La 
Geografía física estudia los procesos naturales que causan la diversidad física 
de la tierra e incluye campos tan diferentes como la geomorfologia, climatología 
o biogeografía. La geografía humana (o cultural) se interesa en todos los 
aspectos de las actividades humanas que están relacionados con el ambiente 
físico o que se pueden interpretar en términos espaciales. Este campo es muy 
amplio ya que prácticamente todos los aspectos de la vida social tienen una 
dimensión espacial.  

 
Por esta razón los subcampos de la geografía humana son múltiples y 

variados: entre éstos está la geografía económica, que trata, entre otros temas, 
del desarrollo agrícola, industrial o comercial, tomando en cuenta la ubicación 
de los recursos naturales o humanos, las facilidades de transportación, etc.; la 
geografía política, que estudia las actividades sociales que tienen relación con 
la ubicación y fronteras de naciones o grupos de naciones; la geografía urbana, 
que se interesa en las ciudades, su ubicación, sus funciones, patrones de 
desarrollo y cómo estas se integran en redes interurbanas. 

 
La geografía regional corresponde a una visión más integrada de la 

disciplina. Esa rama estudia similitudes y diferencias entre las diferentes 
regiones del mundo; busca poner  en evidencia los rasgos específicos que le 



 

 

Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

14 

dan a una región su identidad y la distinguen de otras regiones del mundo; esa 
identidad puede ser el resultado de un elemento físico que leda un aspecto 
distintivo a un paisaje, o puede provenir de algún tipo de relación que 
caracteriza a la sociedad que ocupa ese espacio, y cuyas prácticas culturales 
han marcado notablemente el aspecto de la región, como lo sería un tipo 
predominante de agricultura. A menudo, el carácter original de una región se 
debe a la combinación de factores físicos y culturales. Hoy día, la tendencia en 
Geografía tiende a superar las divisiones tradicionales para enfocar las 
interrelaciones entre el ser humano y el espacio geográfico que lo rodea.  
 
 
2. Historia de la disciplina 
 

2.1 La era de la Geografía descriptiva: desde la Antigüedad hasta la primera 
mitad del siglo XIX 
 

Desde muy temprano los seres humanos desarrollaron un sentido del 
espacio como lo atestigua el más antiguo mapa del mundo, trazado sobre un 
hueso de mamut hace unos 15,000 años.1 El origen de la geografía se remonta 
a las primeras descripciones que hicieron los seres humanos sobre el mundo 
que los rodeaba; Los pueblos de la Antigüedad, orientales, egipcios y fenicios 
relataron sus experiencias de viajes y de exploraciones de tierras desconocidas. 
Fueron los griegos, pueblo de comerciantes y colonizadores, los que dieron al 
mundo los primeros conocimientos geográficos importantes. La geografía podría 
reivindicar a Hornero entre los primeros geógrafos ya que su Odisea contiene 
una descripción precisa de varios sitios de la cuenca del Mediterráneo; 
igualmente, los descubrimientos arqueológicos del alemán Schliemann 
demostraron que la Troya de la Ilíada que se pensaba era una fantasía poética, 
correspondía a un sitio verídico.  

 
Durante el siglo V AC, los griegos empezaron a buscar explicaciones 

sobre los fenómenos de la tierra: Platón fue el primero en alegar que la tierra 
era redonda; mientras que Aristóteles notó que la sombra que proyectaba la 
tierra sobre la luna era circular, y afirmó que la temperatura disminuía mientras 
uno se alejaba del Ecuador. Eratóstenes (273-192 AC) calculó la circunferencia 
de la tierra por medio de observaciones cuidadosas de la elevación del sol a 
mediodía en el norte y el sur de Egipto. Así que, desde sus orígenes, la 
geografía se fundamentó sobre conocimientos matemáticos.  
 

En la época en que el Imperio Romano controlaba gran parte de Europa, 
África del Norte y Asia Occidental, Tolomeo elaboró mapas que demuestran que 
él entendía los problemas que representaba el tratar de figurar una tierra de 
forma esférica sobre una superficie plana. Usando el sistema de coordenadas 
de latitud y longitud que empleamos hoy, ubicó más de 8,000 lugares en la 
superficie terrestre. Desafortunadamente, fue su visión de un universo 
geocéntrico la que prevaleció durante la Edad Media. 
 

La Geografía entró en un período de letargo en la Edad Media; el 
horizonte de los occidentales se cerró momentáneamente; hubo pocos viajes y 
exploraciones con excepción de los efectuados por los escandinavos. Sin 
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embargo, el interés hacia las ciencias, la matemática y la geografía permaneció 
entre los árabes: sus conocimientos geográficos fueron inmensos, a la medida 
de su imperio, que se extendía de Europa a Asia y África; cabe destacar la 
figura de Al Khorizmi  (algoritmos) que buscó cómo, a partir de principios 
geométricos sencillos, se podían poner en evidencia algunos patrones 
racionales en la distribución y estructura de los pueblos, anticipando así uno de 
los principales temas de interés de la geografía contemporánea.2  Las Cruzadas 
de los siglos XII y XIII, los viajes de Marco Polo y finalmente la preservación del 
legado de los griegos en el Imperio Bizantino y su reintroducción en la cultura 
occidental, luego de la caída de Constantinopla, abrieron la puerta a la era de 
las exploraciones y de los grandes "descubrimientos" o encuentros del final del siglo XV. 
 

Este período coincide con un momento de enorme expansión del saber 
geográfico. En la escuela de navegación de Lisboa, establecida por el príncipe 
Enrique de Portugal, numerosos cartógrafos trazaban mapas de una tierra 
redonda, y gracias a las expediciones de Cristóbal Colón, Vasco Da Gama, 
Magallanes y otros, hacia el 1550 los límites de casi todos los continentes 
(excepto Australia y Antártica) habían sido figurados en mapas. Entre 1550 y 
1850, se recopilaron más datos, más informaciones sobre el mundo físico y 
también sobre los habitantes de las regiones descubiertas, abriéndose el paso 
hacia el desarrollo de la geografía humana. 

 
2.2.  El desarrollo de la disciplina a partir del siglo XIX. 

 
En una era de imperialismo y colonización, aparecen en varias capitales 

del mundo numerosas sociedades geográficas que fomentan la exploración de 
regiones aún desconocidas; estas sociedades son auspiciadas por los 
gobiernos o por la burguesía de negocios que buscan dividirse el mundo que 
queda aún por explorar.3 La geografía se convierte entonces en una disciplina 
académica que se enseña en las universidades alemanas a partir de 1874.4 
Hasta el siglo XIX, la geografía era esencialmente una disciplina descriptiva; a 
tono con la revolución intelectual de la época, la geografía busca entonces 
aplicar principios científicos para localizar mejor los fenómenos estudiados y, 
sobre todo, explicar el por qué de su ubicación.  

 

Los inicios de la geografía moderna se remontan a dos geógrafos 
alemanes, Alexander von Humbold (1769-1859) y Carl Ritter (1779-1859), los 
cuales instaron a los geógrafos humanos a que adoptaran el mismo método de 
investigación científica usado en las ciencias naturales. Ellos argumentaban que 
el estudio científico de los procesos naturales y de los procesos sociales era 
fundamentalmente el mismo; y que los geógrafos humanos debían tratar de 
descubrir leyes generales que regían su campo de estudio, y estudiar la relación 
existente entre el ambiente físico y las acciones humanas.5 La influencia de 
Humbolt y Ritter tuvo como consecuencia la introducción del debate en 
geografía y la aparición de las primeras escuelas de pensamiento geográfico: el 
determinismo ambiental y el posibilismo. 
 

El determinismo ambiental representa uno de los primeros intentos de 
generalización en geografía humana. El principal exponente, Friedrich Ratzel, 
se inspira en la teoría de Darwin sobre la lucha por la sobrevivencia de las 
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especies biológicas, y la aplica a las culturas. Según Ratzel, existe una relación 
de causa y efecto entre los seres humanos y su ambiente; el ambiente en que 
vive una sociedad explica tanto los rasgos físicos como culturales de los seres 
humanos que componen la misma. El objeto de la geografía era explicar cómo 
el ambiente afectaba al ser humano. Esta teoría influyó sobre la geografía de 
principios del siglo XX en Estados Unidos. Entre sus principales exponentes 
figura William Morris Davis quien consideraba la relación entre el ambiente físico 
y la conducta humana en términos de control y respuesta. Otra exponente es 
Ellen Churchill Semple de la Universidad de Chicago quien afirmaba que el 
ambiente determina las actividades humanas y que "el hombre es el producto 
de la superficie terrestre".6 
 

La reacción a los excesos del determinismo ambiental se manifestó 
principalmente en Francia: el geógrafo Paúl Vidal déla Blache desarrolló allí el 
enfoque llamado "paisaje cultural" o geografía regional, que enfatizaba el papel 
de la historia y la cultura humana como agentes esenciales en la formación de 
un paisaje único, negando implícitamente que el medio ambiente fuese siempre 
determinante. Esta escuela, que en Estados Unidos contó entre sus exponentes 
a Carl Saber (1889-1975) y Robert Platt (1880-1950), abrió el camino a la teoría 
del posibilismo.7 En su Introducción geográfica a la historia, el historiador 
francés Lucien Febvre escribía: "en ningún sitio existen necesidades, pero en 
todas partes hay posibilidades".8  El posibilismo asignaba un papel más activo al 
ser humano como agente modificador del ambiente: el ambiente no moldea las 
acciones humanas, sino que ofrece una serie de alternativas entre las cuales 
las sociedades escogen aquellas que mejor se adaptan a su cultura. El debate 
entre determinismo ambiental y posibilismo dominó el pensamiento geográfico 
hasta los años sesenta. 

 
2. 3. La Geografía contemporánea: Métodos y perspectivas 
 

A partir del final de los años 50, se manifiestan cambios esenciales en la 
geografía humana: los estudios sistemáticos se multiplican; el interés hacia la 
metodología crece, y los geógrafos humanos se preocupan por la búsqueda de 
leyes que expliquen la distribución de las actividades humanas. Ese momento 
es fundamental para el desarrollo teórico de la disciplina. 
 

En Estados Unidos, las escuelas de lowa, Wisconsin, y sobre todo 
Washington, con el geógrafo W.L. Garrison, fueron pioneras en lo que se 
conoce como la revolución cuantitativa en geografía humana. Esta consistió 
principalmente en la aplicación de un método científico más estricto, 
fundamentado en la estadística, y la expresión de conceptos geográficos por 
medio de fórmulas matemáticas. Los progresos tecnológicos en el campo de las 
computadoras favorecieron el manejo de mayores cantidades de información.9 
 

La geografía humana se caracteriza entonces por la creación de 
modelos. Un modelo es una abstracción, que permite superar la complejidad de 
los fenómenos por medio de una  representación más sencilla. El modelo más 
simple en geografía humana es el mapa que es una manera de figurar la 
realidad, y de poner en evidencia algunas de sus características. 
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Existen modelos más complejos que se expresan por medio de 

conceptos geométricos, o ecuaciones: uno de los modelos más conocidos es el 
"central place model" ideado por el geógrafo alemán Walter Cristaller (1893-
1969) en los años 30. A partir de la observación de los mapas de la parte sur de 
Alemania, Cristaller notó que las ciudades de tamaño similar se ubicaban de un 
modo regular en el paisaje; y preparó un modelo geométrico, de forma 
hexagonal, para explicar la regularidad del distanciamiento entre ciudades de 
mismo tamaño en un área de características similares. Este modelo recalca que 
las ciudades grandes, que sirven de mercados y proveen servicios a las 
personas que viven en el área a su alrededor, son menos numerosas, y más 
distantes que los poblados más pequeños. Este modelo se dio a conocer en los 
Estados Unidos en los años 60.10 

 
La revolución en la geografía humana no hubiese sido completa sin la 

aparición de una serie de enfoques o perspectivas que le dieron su identidad a 
la geografía humana contemporánea. Entre ellas, hay tres principales que 
corresponden a filosofías diferentes. La filosofía positivista recalca que las 
experiencias sensoriales son la fuente exclusiva de información geográfica 
válida, y cree en la objetividad de la descripción científica. Respalda la 
elaboración de modelos y teorías científicas en geografía humana. Esta filosofía 
encuentra su mejor expresión en la perspectiva del análisis espacial, y en la del 
análisis de sistemas. 
 

El enfoque del análisis espacial recalca la importancia de la ubicación 
relativa de las personas y de los lugares, y se interesa en la estructura espacial 
de los fenómenos, en la diferenciación entre las actividades humanas, así como 
en las interacciones que éstas producen en el espacio geográfico. Busca 
 cuáles son los factores que explican el patrón de distribución de realidades 
geográficas como la densidad de la población o la pobreza rural, y cómo éstos 
se pueden modificar".11 
 

El análisis de sistemas: los geógrafos humanos han adoptado esta 
perspectiva común a varias ciencias sociales. Un sistema es un conjunto de 
elementos interrelacionados, que implica también un conjunto de relaciones con 
el ambiente que lo rodea. Un grupo de establecimientos humanos conectados 
por una red de comunicación constituye un sistema espacial que, además, tiene 
lazos con otros establecimientos ubicados fuera del área. Los geógrafos crean a 
menudo sistemas cerrados (poco comunes en la realidad) para poder aislar 
algunos de sus rasgos sobresalientes.12 
 

A partir de los años 70, surge una nueva tendencia en la Geografía 
Humana, en reacción contra la visión  objetiva del Positivismo: se trata de la 
geografía humanística. Esta se inspira de la filosofía de la Fenomenología y 
alega  que las personas viven en un mundo subjetivo, e interactúan 
individualmente con su ambiente; por lo tanto  esa interacción se debe estudiar 
individualmente, y no como una ilustración de un modelo científico de conducta. 
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La tercera tendencia, denominada geografía radical, incluye los estudios 
de inspiración marxista, recalca que la   explicación de los fenómenos 
geográficos no está en los patrones de organización de dichos fenómenos sino 
en los procesos subyacentes que los explican. La pluralidad de enfoques y el 
debate existente en la geografía humana contemporánea atestiguan del 
dinamismo actual de esta disciplina. 
 
 
3. Conceptos básicos en Geografía 
 
3.1. La Geografía explica la ubicación y distribución de los  fenómenos y objetos 
 en el espacio. 
 

a. Ubicación 
 

Se  refiere a una posición particular en la superficie terrestre. Especificar 
la ubicación precisa de un objeto o fenómeno  es el punto de partida de la 
curiosidad geográfica y permite  contestar la pregunta "dónde está?". Existen 
varias maneras  de indicar la ubicación de un objeto. Se le puede dar a un lugar 
una ubicación nominal, por medio de un topónimo: por   ejemplo, vivo en Puerto 
Rico, en el pueblo de Mayagüez. Otra manera de situar un objeto es por medio 
de su ubicación relativa, es decir la posición que éste ocupa con relación a otro 
objeto: así. Puerto Rico está ubicado al este de la Española.  
 

La ubicación relativa constituye un interés esencial para la geografía ya 
que permite ir más allá de la descripción. La posición relativa de Puerto Rico 
con relación a la República Dominicana es uno de los factores que permiten 
explicar la inmigración de dominicanos a Puerto Rico. De igual manera, la 
ubicación de recursos naturales como el petróleo o el carbón con relación a 
Puerto Rico son de vital importancia para determinar el futuro energético de la 
isla. La manera más precisa de indicar la ubicación de un lugar es por medio de 
medidas matemáticas; el sistema de latitud y longitud es universalmente 
aceptado. Este sistema se establece a partir de unas líneas imaginarias, los 
meridianos y los paralelos. Los meridianos son medios círculos que unen el 
Polo Norte al Polo Sur, y los paralelos son paralelos unos a otros y al Ecuador. 
La latitud y longitud se expresan en grados ya que representan medidas 
angulares. La longitud se mide al este o al oeste del primer meridiano que es el 
de Greenwich en Escocia; la latitud mide distancias al norte y al sur del 
Ecuador. Montreal, la mayor ciudad de la provincia de Montreal en Canadá se 
encuentra a 45 grados de latitud norte y a 74 grados de longitud   oeste.  
 

b. Lugar o Sitio: ("Site") 
 
El lugar es también una posición particular en la superficie terrestre; pero 

esa situación está cargada de significado. Un lugar es el resultado de 
características físicas (clima, topografía, recursos naturales) o culturales que le 
dan a un área su identidad y ayudan a entender el porqué del establecimiento 
humano en esa zona particular; así, en Puerto Rico, la combinación de terrenos 
llanos y fértiles, clima favorable al cultivo de la caña de azúcar, facilidades de 
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transportación, demanda internacional para los productos tropicales y política 
del gobierno español hacia los extranjeros oriundos de naciones católicas son 
factores que hicieron de Puerto Rico un sitio particularmente atractivo para los 
inmigrantes europeos que arribaron a la isla en la primera mitad del siglo XIX. 
La interpretación que una sociedad determinada hace de un sitio puede cambiar 
debido a factores sociales, culturales o tecnológicos. 
 

c. Distribución 
 
Se refiere a la manera en que objetos y fenómenos se diseminan o se 

ordenan en un área determinada; es otro tema de interés esencial de la 
geografía, ya que la distribución constituye la base de todos los mapas y 
plantea el problema de la explicación, (¿por qué está allí?). También es útil 
cuando se quiere llevar a cabo comparaciones. Los elementos comunes a toda 
distribución espacial son la densidad, la concentración, y el patrón. 
 

La densidad representa el número de datos geográficos por unidad de 
superficie: es un concepto que se utiliza en el estudio de la población. Una alta 
densidad no implica sobrepoblación, y sólo tiene relevancia cuando se 
consideran otros criterios como el tamaño del área considerada, la estructura 
socio-profesional, el desarrollo tecnológico y el nivel de vida de la población.13 
Así, los Países Bajos tienen una densidad de población de 357 habitantes por 
km2, mientras que la densidad de Somalia es sólo 11.5 habitantes por km2. La 
densidad tampoco es sinónimo de tamaño de la población: la densidad de 
población de China, el país más poblado del mundo (más de 1,100 millones de 
habitantes) es de alrededor de 117 habitantes por km2.14 

 
La dispersión o concentración se refiere al grado en que los objetos 

están cerca o lejos unos de otros. Como en el caso de la densidad, la dispersión 
tiene sentido sólo en relación con un área específica. Para comparar la 
concentración o la dispersión de objetos geográficos en dos áreas, es necesario 
considerar dos áreas de igual tamaño con un mismo número de objetos. Ese 
concepto se usa mucho para estudiar la geografía de la población, para 
entender los cambios ocurridos en la distribución de una población. Dos áreas 
con una misma densidad pueden tener concentraciones muy diferentes. 
 

Patrón: se refiere a la organización geométrica de los objetos 
geográficos; una ciudad puede ser lineal, como las que se desarrollan a lo largo 
de un río o de una carretera, centralizada como las que se desarrollan alrededor 
de la plaza central; uniforme, es decir que se distribuye igualmente a través del 
paisaje, o dispersa, sin organización. La comparación de diferentes patrones de 
distribución espacial, como por ejemplo el patrón de las industrias químicas y el 
patrón de distribución de ciertos tipos de enfermedades en una región puede 
permitir poner en evidencia una relación entre ambos fenómenos. 
 

d. Mapas 
 

El mapa es el primer modo de expresión de la Geografía.  Es una 
representación gráfica bi-dimensional de una parte o de la totalidad de la 
superficie de la tierra. Permite expresar conceptos tales como ubicación, 
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cantidad, forma, tamaño, distribución, distancia, etc. Ayuda a simplificar los 
fenómenos bajo estudio según la escala y los criterios seleccionados. La escala 
expresa la relación existente entre la superficie real y su representación en el 
mapa. Los mapas pueden ser muy sencillos, o altamente complejos como los 
que provienen de datos recopilados por los satélites. Los mapas son de vital 
importancia para el geógrafo que los usa para almacenar o ilustrar información; 
también pueden servir para sugerir explicaciones para los fenómenos 
estudiados, por ejemplo, cuando se compara un mapa del relieve de una región 
con un mapa de la distribución de los establecimientos humanos.  

 
Tanto la planificación regional y urbana como el desarrollo de los 

recursos de un país están estrechamente relacionados con la disponibilidad de 
mapas especializados. Existen diferentes tipos de mapas: además de los 
mapas topográficos, y de los mapas especializados (aguas, suelos, etc.), 
existen mapas temáticos que se usan generalmente en geografía humana para 
presentar un tipo específico de información, como la distribución de una 
población, o el patrón de una enfermedad. Entre los mapas temáticos más 
comunes figuran el mapa estadístico que presenta cantidades por unidad de 
superficie por un período dado: se podría representar así el número de 
crímenes cometidos en los diferentes barrios de la ciudad de San Juan durante 
el año 1992; el mapa de puntos, en el cual las cantidades numéricas se 
sustituyen por puntos para un mayor impacto visual; en fin, el mapa coroplético, 
en el cual se atribuyen diferentes colores para representar diferentes cantidades 
o fenómenos. Los mapas políticos, donde diferentes colores representan 
distintas unidades nacionales, son el ejemplo más común de mapa coroplético. 
 
3.2. La Geografía estudia la interacción entre el ser humano y el ambiente 
físico. 
 

Este es un tema básico en geografía; la geografía física y la geografía 
humana, aunque han sido tradicionalmente separadas, tienen una estrecha 
relación. El espacio geográfico en su  sentido amplio incluye la superficie 
terrestre y la biosfera; es el espacio habitable, el lugar que la humanidad utiliza 
para su existencia. El concepto omnipresente en la geografía es que la tierra es 
el "habitat" de la especie humana, y que ese ambiente condiciona gran parte de 
las acciones de los seres humanos. El clima, la topografía, la distribución de las 
personas y de los recursos, entre otros ejemplos, ilustran el papel del ambiente 
físico como escenario de la conducta humana. Esa relación es una recíproca e 
incluye, por una parte, cómo el ambiente influye sobre los seres humanos, y por 
otra parte, cómo los seres humanos modifican el espacio geográfico. 
 

a. El ambiente influye sobre los seres humanos. 
 
Los geógrafos humanos necesitan estar familiarizados con los 

principales procesos físicos de la naturaleza (clima, topografía, etc.) ya que los 
mismos pueden afectar la distribución de las personas y de sus actividades. La 
comparación de un mapa global de los climas y de un mapa de la distribución 
de la población mundial muestra que los seres humanos tienden a evitar los 
extremos climáticos. El clima de una región específica influye sobre el tipo de 
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agricultura que se lleva a cabo en ésta: así, en China del sureste, India oriental 
y gran parte de Asia del sureste, cuyo clima es caluroso y húmedo, la cosecha 
principal es el arroz mientras que en el interior de la China y el noreste de 
China, regiones más frías y secas, se produce trigo.  

 
Se puede afirmar, sin caer en el determinismo, que el ambiente 

geográfico en el cual se desarrolla una sociedad marca notablemente ciertos 
aspectos de la cultura de esa sociedad; la comida típica, tanto por sus 
ingredientes como por la manera de prepararlos, ciertos modos de vestir y la 
vivienda llevan la marca del ambiente en el cual se ha desarrollado determinada 
sociedad. Obviamente, una cultura no es exclusivamente producto de la 
geografía, como lo atestiguan culturas muy distintas que se han desarrollado en 
ambientes similares; sin embargo, es uno de los elementos que contribuyen a 
explicar ciertos rasgos, junto con factores de índole social, histórica o cultural. 
 

b. Las sociedades alteran su ambiente. 
 

La acción humana tiende a convertir el ambiente natural en un ambiente 
geográfico moldeado por el quehacer humano a lo largo de la historia. El papel 
del ser humano como agente de modificación del espacio geográfico empieza 
realmente con los inicios de la agricultura hace escasamente unos 7,000 años. 
Sin embargo, el efecto de la acción humana sobre el ambiente natural se ha 
hecho sentir con más fuerza bajo el doble efecto del crecimiento demográfico y 
de los progresos de la tecnología. 
 

La tecnología moderna ha cambiado drásticamente las condiciones de la 
interacción entre las sociedades y su ambiente geográfico. Uno de los ejemplos 
más llamativos al respecto es el de los Países Bajos: más de la mitad del 
territorio holandés está ubicado bajo el nivel del mar, y se encontraría hoy 
sumergido por las aguas de no ser por las obras emprendidas por los 
holandeses desde el siglo XIII. Los "polders" son tierras rescatadas al mar 
mediante la construcción de muros y el bombeo del agua. Esta operación que 
se lleva a cabo hoy día por medio de poderosas máquinas se hacía en el 
pasado utilizando los molinos de viento tan típicos del paisaje holandés. Los 
"polders", en su mayor parte, son dedicados a actividades agrícolas; también se 
usan para la construcción de viviendas, y el aeropuerto de Schiphol, cercano a 
la ciudad de Amsterdam, uno de los más activos de Europa, ha sido construido 
sobre un terreno rescatado del mar. Por otra parte, para proteger ese país, 
tradicionalmente amenazado por las inundaciones del Mar del Norte, los 
holandeses han construido diques y elaborado grandes proyectos. Uno de estos 
proyectos es el de Zuider Zee, que al final del siglo XIX era un brazo del mar del 
Norte y que los holandeses convirtieron en lago de agua dulce en 1932.  

 
Otro proyecto es el del plan Delta, terminado a mediados de los años 80, 

consistente en cerrar por medio de diques la mayor parte de las entradas del 
mar del Norte, modificando así la zona de desembocadura de numerosos ríos 
que formaban un delta particularmente vulnerable a las inundaciones.15 
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La mayor parte de los cambios efectuados por las sociedades en el 
espacio en que viven responden a la intención de mejorar el mismo, y de 
mejorar la productividad o las condiciones de vida en un ambiente dado. 
Muchos cambios, sin embargo, han tenido impactos secundarios nefastos. 
Algunos de estos efectos incluyen: 

 

 - La alteración física, química o bioquímica de los suelos como consecuencia de 
ciertos tipos de agricultura o prácticas relativas a la crianza de ganado. 
- Cambios en la calidad y cantidad de agua subterránea, o de superficie o en el 
interior de los países, (continentales). 
-Modificaciones menores de los microclimas rurales, y aún más importante, en los 
microclimas urbanos. 
- Alteraciones en la composición de la flora y la fauna de una región incluyendo la 
desaparición de ciertas especies. 
- Erosión y sedimentación aceleradas como consecuencia de la modificación de la 
cubierta vegetal.16 

 
3.3 La Región 
 

Una región es un área que se distingue por una o varias características -
naturales o culturales- originales. Sus límites pueden ser precisos como los que 
definen las fronteras de un país, o difusos, como los que se fundamentan sobre 
costumbres sociales como la religión o el idioma. Su tamaño puede variar: la 
zona de producción de café en las colinas del oeste de Puerto Rico es una 
región, como lo es también la zona en que se habla portugués en América 
Latina. 
 

Existen diferentes tipos de regiones como son la región uniforme y la 
región "nodal." La región uniforme, formal u homogénea es una en la cual existe 
una característica original que está presente en todas partes con el mismo 
grado de intensidad. Esa característica puede ser el idioma, la religión, una 
costumbre, un tipo de agricultura. Un país como España es una región formal; el 
estado de California que tiene un gobierno que adopta leyes, recauda 
impuestos, cuya acción se hace sentir en la totalidad del estado es una región 
uniforme. 
 

La región "nodal" o funcional es una región establecida para llevar a cabo 
una función específica: administrativa, comercial, etc. Esta región puede no ser 
visible, pero se puede representar en un mapa. La región funcional tiene un 
centro (node) bien definido, en el cual la característica está presente con 
intensidad pero a medida que uno se aleja del núcleo central, la presencia de 
esa característica disminuye. La zona de distribución de un periódico, la zona 
de difusión de una estación de radio, el área de entrega de una tienda por 
departamentos, o una región urbana constituida por una ciudad y su esfera de 
influencia son ejemplos de regiones funcionales. 
 

Una región no constituye una entidad aislada: es una parte organizada 
dentro de un sistema, y se inscribe dentro de un conjunto más amplio; las 
regiones son "mundos dentro de un mundo", que interesan al geógrafo tanto por 
sus características propias como por sus relaciones con otras regiones del 
mundo, ya que éstas favorecen el cambio geográfico. 
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3. 4 El cambio geográfico 
 

Los cambios geográficos pueden surgir de procesos físicos o culturales o 
de la interacción entre ambos. Los cambios en el ambiente físico pueden 
provocar cambios sociales o culturales importantes; así, en Puerto Rico, como 
en California, la recurrencia de terremotos ha impuesto la elaboración de 
reglamentos de construcción adaptados a esa necesidad. Un caso dramático es 
el del Sahel, región localizada al sur del desierto del Sahara. En los años 60, 
esa región, usualmente seca, se benefició de un periodo de mayor humedad 
que provocó una expansión de los cultivos, y de la crianza de ganado. Ese 
período de humedad excepcional se terminó en 1968; entonces, la combinación 
de sequía, sobre utilización de pastos, y cultivos excesivos de cereales 
provocaron el deterioro de los suelos y por ende una ampliación de la zona 
desértica del Sahara, con las consecuencias sociales de hambre, malnutrición, 
muerte, y dependencia de las organizaciones de auxilio internacionales.17 
 

El cambio geográfico puede ser el resultado de la interacción entre 
regiones y de la difusión de objetos, ideas y costumbres. La distribución 
espacial de ciertas características culturales cambia constantemente. Ideas 
nuevas se originan en algunos lugares y se expanden a través de una gran 
parte del mundo. Como ejemplo de esto podríamos citar la moda del mahón o la 
música de rock, que fueron acompañadas de cambios en ciertos estilos de vida. 
El fenómeno de difusión se estudia en geografía humana; el geógrafo busca 
entender dónde y por qué se origina un hecho geográfico (idioma, artefacto, 
enfermedad, etc.), ¿cómo?, ¿por qué canales?, ¿a qué velocidad esta 
característica se traslada a otros lugares?, ¿por qué algunos hechos 
geográficos persisten o ganan terreno mientras otros pierden el espacio 
anteriormente ocupado? 
 

La investigación en geografía humana ha puesto en evidencia dos 
patrones principales de difusión: expansión y reubicación. 
 

El proceso de expansión es un modo de difusión por el cual las ideas u 
objetos pasan de un lugar a otro; el objeto difundido permanece en la región de 
origen a la vez que se expande hacia nuevas áreas. Encontramos un ejemplo 
de expansión en la propagación del fenómeno urbano que se inició en 
Mesopotamia y de allí se expandió a Europa del sur y luego al norte de ese 
continente. La expansión puede ser resultado de difusión jerárquica, es decir 
trasmitirse según una secuencia de orden, clases, o jerarquía. Generalmente, 
los centros urbanos más importantes, los que las personas visitan con más 
frecuencia para obtener allí bienes y servicios son más propensos a adoptar 
primero nuevas ideas o tecnología, y luego éstas se propagan al campo. Este 
sería un patrón típico de difusión de los bienes de consumo o de moda. La 
expansión puede hacerse por "contagio": se trata entonces de la difusión amplia 
de una característica a una población, similar al modo de propagación de una 
enfermedad contagiosa. Implica un contacto directo, y disminuye con la 
distancia. 
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El segundo modo de difusión de un hecho geográfico es la reubicación: 
que consiste en un desplazamiento de elementos culturales que acompaña un 
movimiento de migrantes que van de un lugar a otro, llevando sus 
características originales. La llegada del inglés y del español al continente 
americano ilustra la reubicación de características lingüísticas. Este proceso fue 
seguido luego de la expansión de esos idiomas en el Norte y el Sur de 
América.18 

 
Los estudios geográficos sobre el fenómeno de difusión fueron iniciados 

en Suecia por Torsten Hagerstrand, quien estableció un modelo operacional de 
ondas de difusión y fue el precursor de muchos trabajos en Estados Unidos. Los 
estudios para comprender cómo se propagan los fenómenos en el espacio son 
esenciales no sólo para entender un proceso en sí, sino también para prevenir 
ciertos tipos de difusión tales como las enfermedades o el consumo de drogas. 
La erradicación de la viruela en América Latina, África y Asia fue resultado de 
un análisis de la difusión espacial del fenómeno. En los años 60, después de un 
fuerte brote de la enfermedad, se estableció un mapa de las zonas afectadas a 
partir de los casos señalados, y la Organización Mundial de la Salud inició una 
política sistemática de vacunación en las regiones infectadas. En 1979, la 
Organización Mundial de la Salud, OMS, pudo anunciar oficialmente que la 
enfermedad había sido eliminada.19 
 

El problema crucial de la propagación del Síndrome de 
Inmunodefíciencia Adquirida ha llamado la atención de los geógrafos, y en una 
de las publicaciones recientes de la Association of American Geographers, un 
análisis de la difusión del SIDA toma en consideración los factores geográficos 
que eventualmente aumentan o disminuyen las posibilidades de contraer la 
enfermedad. Así, el mero hecho de vivir en Nueva York o California, -núcleos a 
partir de los cuales la enfermedad se esparció a través del país- aumenta 
considerablemente el riesgo de padecer el SIDA en comparación con el resto de 
los Estados Unidos. Dentro de las mismas ciudades, la difusión del SIDA, así 
como la posibilidad de ser víctima de este mal, varía según los barrios. Esto 
tiende a apuntar, como lo señala uno de los médicos entrevistados que "en esta 
epidemia, el destino es la geografía".20  
 

El punto de vista de la geografía humana en esa área, como en muchas 
otras, representa un acercamiento que ayuda a un mejor entendimiento de 
fenómenos socio-culturales complejos y multicausales. Pero el geógrafo va más 
allá de la explicación teórica; en efecto la geografía humana ha desarrollado 
toda una gama de aplicaciones prácticas que hacen del geógrafo un artesano 
de primera importancia en los asuntos de planificación y desarrollo de las 
sociedades modernas. 
 
4. Aplicaciones de la Geografía   
 

La necesidad de organización de las sociedades modernas, que se 
hacen cada día más complejas, requiere una mejor organización del espacio: 
los conceptos, métodos y enfoques de la geografía se usan para tratar de 
encontrar soluciones a una gran variedad de problemas.  
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A nivel nacional, los geógrafos ofrecen sus servicios en los gobiernos ya 

sea nacionales, estatales, o municipales, especialmente cuando se trata de 
planificación y desarrollo económico, urbano, de vivienda, transportación, 
recreación, servicios médicos, facilidades para impedidos, etc. Su trabajo 
consiste generalmente en la preparación de informes y mapas, en el estudio de 
patrones de distribución físicos, sociales, económicos y su interpretación. En los 
Estados Unidos, los geógrafos trabajan en varias agencias federales, entre las 
cuales se puede mencionar el "Bureau of the Census", donde están a cargo de 
la interpretación y previsión de las principales tendencias demográficas en los 
Estados Unidos. Su preparación en la interpretación de datos generados por las 
imágenes de satélites hace que los geógrafos representen unos recursos 
valiosos para agencias tan diferentes como el "Water Resources Board", el "Soil 
Conservatíon Service" o el Departamento de Defensa.     

      
A nivel internacional, las aplicaciones de la Geografía también son 

múltiples y variadas: Al finalizar la primera Guerra Mundial, la delegación 
estadounidense a la Conferencia de Paz de Versátiles contaba con la presencia 
del geógrafo, Isiah Bowman. Este aconsejó al presidente Wilson sobre la 
creación de un nuevo mapa de Europa en el cual las fronteras entre países 
reflejasen las diferencias culturales.21 Discusiones recientes sobre las fronteras 
entre Chile y Argentina se llevaron a cabo con el asesoramiento de geógrafos 
británicos. Hoy día numerosos geógrafos trabajan en la organización de las 
Naciones Unidas.22  

 
Los conceptos y métodos de la geografía encuentran una aplicación casi 

obligada en la planificación del desarrollo del llamado Tercer Mundo. En su libro 
Geographer at Work, el geógrafo Peter Gould escribe: "...many development 
problems do raise thorough geographic questions of location and accessibility, of central 
place networks and dynamics, of changing connections and linkages, of efficient flows of 
peoples and commodities, of the diffusion of ideas and innovations, of information obtained 
by remote sensing, and so on. Even questions of centre and peripheries arise, at a variety of 
scales, ranging from a villager access to modern services, to the macro-scale of centre-
periphery relations between the First and Third World".  

 
Las aplicaciones de la geografía son igualmente sensibles en el sector 

privado, esencialmente en el mundo de los negocios. Los geógrafos intervienen 
en diferentes procesos decisionales: ¿cuál es el mejor lugar para establecer un 
nuevo centro comercial?, ¿qué mercado potencial tiene un nuevo 
establecimiento de ventas?, ¿cómo optimizar un sistema de distribución 
aminorando los costos de transportación?, ¿qué proyecto amerita ser 
respaldado financieramente por un banco?, ¿cuál es la futura demanda en 
energía o servicios de ciertas regiones?, etc.; éstos son sólo algunos ejemplos 
de problemas que el geógrafo puede contribuir a resolver.  
 
Conclusión  
 

La Geografía es una de las disciplinas más antiguas y a la vez una de las 
más contemporáneas. Su extraordinario desarrollo en la segunda mitad del siglo 
XX obedece a varias razones. La geografía moderna es el resultado de la 
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revolución tecnológica asociada con la era de los satélites y las computadoras. 
Por sus características de ciencia aplicada, provee un instrumento para buscar 
soluciones a muchos de los problemas que afectan las sociedades actuales, 
especialmente en los aspectos cruciales de organización, planificación y 
desarrollo.  

 
En fin, quizás, su auge actual como disciplina que se enseña en las 

escuelas y las universidades responde a una toma de conciencia ante la 
deficiencia de la educación geográfica y la necesidad de que cada ser humano 
tenga un mejor entendimiento de las sociedades y culturas del mundo. En 
efecto, por los lazos que estrechan los medios de comunicación modernos, por 
la globalización de la economía que hace que nuestra vida cotidiana dependa 
de lo que ocurre en el Medio Oriente o en Japón, por la solidaridad necesaria 
frente a la contaminación ambiental, somos todos ciudadanos del planeta azul.  
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Ω Lectura complementaria 
 
 

 
La importancia de la Geografía hoy en día y sus aplicaciones 

 
 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Departamento de Geografía 

 
Fuente: http://www.departamentos.ulpgc.es/dgeo/menu/queesgeografia01.htm 

 
 
  La Geografía representa una disciplina de ¿síntesis? que permite 

afrontar los problemas territoriales, combinando simultanéame tres enfoques: 
ambiental, social y espacial. La Geografía actual ya no se limita simplemente a 
¿describir? los territorios, aspecto con el que todavía en muchas ocasiones se 
le identifica en exclusividad, sino que los analiza, interpreta su funcionamiento, 
detecta sus disfunciones y problemática. Los resultados de estos análisis 
permiten reorientar las intervenciones que las sociedades humanas realizan en 
él. 
  
  En un mercado laboral como el actual, la Geografía comienza a tener un 

papel cada vez más relevante por dos cuestiones, que se complementan: en 
primer lugar, por el creciente interés de la sociedad hacia los problemas 
territoriales (especialmente ambientales) y, en segundo, porque el geógrafo 
resulta un profesional muy versátil, gracias a su formación generalista, capaz de 
afrontar tanto cuestiones de carácter ambiental como social. 
 
  El Geógrafo es un profesional especializado en el estudio del Territorio, 

al que se acerca desde un enfoque que integra sus aspectos ambientales, 
sociales y territoriales. Es capaz de analizar su problemática, realizar 
diagnósticos, integrarse en áreas multidisciplinares, proponer alternativas de 
intervención y gestionarlas. Su herramienta de expresión básica es la 
cartografía, que puede ser utilizada como instrumento de análisis o como 
representación de los resultados obtenidos. 
 
  El alumno de Geografía es aquel que tiene curiosidad por los aspectos 

ecológicos, humanos y territoriales; interés por el medio ambiente y la 
organización de los paisajes, y le preocupan los problemas territoriales y sus 
posibles soluciones. 
 
 
 

∗ 
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REGIONES GEOGRÁFICAS Y TIPOLOGÍAS.  

Dos formas de diferenciación del espacio 
 
Dr. Darío César Sánchez 

Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
 

“A una región geográfica se la reconoce aún previa la investigación por la 
asociación e identidad del sentir de las personas que se consideran parte de 
esa comunidad que ocupa una superficie dada”. Selva E. Santillán de Andrés1 

 
(...) “instalada en el centro de la Geografía se presenta como un objeto: la 
región es entonces un dato de hecho y el geógrafo lo analiza y también como 
un método, la geografía regional es un medio sintético de descripción y 
explicación” (...). Jean Piveteau2 

 
“Es aconsejable comparar los tres tipos distintos de regiones: región 
homogénea de inspiración agrícola, región polarizada de inspiración industrial y 
comercial, y región - plan de inspiración prospectiva”. Jacques – R Boudeville3 
 
 
(…) “soy consciente que el mundo todavía no es nuestra ostra. Yo buscaría, por 
tanto, los lugares donde más se nos necesita y trataría de desarrollar nuestra 
teoría mientras trabajamos en lo práctico”. Edward A. Ackerman4 

 
 
1. Regionalizaciones y tipologías espaciales 
 

Los límites y las fronteras político - administrativas, dadas sus obvias 
consecuencias para la organización del espacio, son un tema insoslayable de la 
geografía5. Edward Soja6 llegó a afirmar que “la superficie terrestre está 
enmarañada por un laberinto de límites creados y mantenidos por el hombre”. 
No obstante, hay otro tipo de límites y fronteras que el geógrafo construye para 
cumplir con el cometido que le es más propio, que es poner en relieve las 
diferencias territoriales; son los correspondientes a las regiones geográficas7 y a 
las denominadas tipologías espaciales. Como ha señalado Bernard Kayser8, 
“cualquiera sea la forma en que se la considere o la utilidad que se le asigne, la 
región es en todos los casos un fenómeno geográfico”. 

 
Por otra parte, la geografía, ciencia social y del espacio, en las últimas 

décadas ha dejado de pertenecer exclusivamente al ámbito de las aulas, y esto 
se debe a que ha logrado escalar hacia los eslabones superiores del método 
                                                 
1 SANTILLÁN de ANDRÉS, S. E. 1974. Las regiones geográficas en la República Argentina: su problemática. 

Buenos Aires, GAEA. Anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, 16: 249 – 274, p. 251. 
2 PIVETEAU, J. 1977. Dificultades para captar la noción de región en geografía. Mendoza, CEIFAR, 11 pp., p. 11. 

(Edición original: Bulletin de la Societé Neuchatoloise de geographie, 3: 11 – 21.) 
3 BOUDEVILLE, J. R. 1976. Los espacios económicos. Buenos Aires, EUDEBA, Serie Cuadernos de EUDEBA, 

127, 4º edición, p. 18. (Edición original: París, Presses Universitaires de France, 1961.) 
4 ACKERMAN, E. A. 1976. Investigación regional: conceptos y técnicas. En: Randle, P. H. (Ed.) Teoría de la 

geografía. Buenos Aires, GAEA, Serie Especial, 3, v. 1: 221 – 236, p. 234. 
5 REY BALMACEDA, R. C. 1979. Límites y fronteras de la argentina. Epítome geográfico. Buenos Aires, OIKOS 

Asociación para la Promoción de los Estudios Territoriales y Ambientales, 463 pp. 
6 SOJA, E. W. 1971. The political organization of space. Washington D. C., Association of American Geographers, 

Resource Paper, 8, 54 pp., p. 1 
7 RANDLE, P. H. 2005. Fronteras regionales. En: Guiance, A. (Dir.) La frontera: realidades y representaciones. 

Buenos Aires, CONICET – IMHICIHU, 288 pp., pp. 211 – 220. 
8 KAYSER, B. 1990. La région comme objet d´étude de la géographie. En: Kayser, B. (Ed.) Géographe entre 

espace et développement. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, p. 115.   
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científico9 a los que toda ciencia debe aspirar: la explicación, la interpretación, la 
generalización, la clasificación y la prospección10. En tal sentido, las nuevas 
generaciones de geógrafos deben hoy manejar conocimientos metodológicos y 
técnicos otrora impensados. En particular, los métodos estadísticos se han 
incorporado a la investigación de tal manera, que la especificidad propia de la 
información referida al territorio ha llevado a la consolidación de un campo de 
aplicación que recibe el nombre de geoestadística.  

 
Paralelamente, el análisis espacial, partiendo de las propiedades 

geométricas del espacio geográfico, se ha transformado en una disciplina 
trascendente para el ordenamiento territorial. Uno de las ramas del análisis 
espacial que más ha crecido en las últimas décadas es justamente la 
correspondiente a las tipologías espaciales, que tienen su origen en las clásicas 
regionalizaciones y que no son otra cosa que clasificaciones del espacio 
geográfico, como lo son por ejemplo las climáticas11, o las que pretenden 
regionalizar cosas tan específicas como, por ejemplo, la distribución de los 
apellidos12. En efecto, actualmente, y al igual que en un amplio abanico de 
ciencias, en geografía la clasificación constituye uno de los pasos metodológicos 
poco menos que inevitables. Más aún, el interés taxonómico suele tener un doble 
propósito: por un lado clasificar las variables asociadas a una problemática, 
determinando ciertos factores subyacentes o macrovariables; y por el otro 
agrupar las unidades espaciales, es decir clasificar el espacio geográfico, en 
función de las desigualdades observables en las variables y en los propios 
factores. Por supuesto que la clasificación de la superficie terrestre es un tema 
tan antiguo como la propia geografía. Los antiguos griegos de la Escuela 
Pitagórica, por ejemplo, a partir de los estudios de Parménides sobre la 
inclinación de los rayos solares según la latitud, en el siglo V antes de Cristo ya 
suponían la existencia de cinco grandes regiones climáticas: dos regiones frías, 
dos templadas y una tórrida13.  

 
Lo que ha evolucionado más recientemente, sobre todo en el último 

medio siglo, es la metodología para la clasificación del espacio geográfico, que 
en el período del humanismo historicista reconocía intuitiva y subjetivamente a 
las regiones geográficas y actualmente utiliza procedimientos taxonómicos 
ampliamente probados en las más variadas disciplinas y adaptados por los 
geógrafos a las particularidades de lo espacial. Durante muchos años se 
conoció a las clasificaciones del espacio con el nombre de regionalizaciones, y 
aún actualmente este término suele utilizarse por resultar más claro para el 
lector profano. No obstante, dada la trascendencia alcanzada por el concepto 

                                                 
9 KLIMOVSKY, G. 2001. Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la epistemología. Buenos 

Aires, A – Z Editora, 4º edición, 418 pp. 
10 RANDLE, P. H. 1978. El método de la geografía. Cuestiones epistemológicas, Buenos Aires, OIKOS Asociación 

para la Promoción de los Estudios Territoriales y Ambientales, 261 pp. SÁNCHEZ, D. C. 2003d. Proyecto Atlas 
Geográfico de la Población Argentina. Propuesta Metodológica. En: Taller Internacional: Una contribución de la 
cartografía cibernética al desarrollo sostenido. Puerto Madryn, CENPAT - CONICET, CD. 

11 GARCÍA, C. V. 1967. Análisis de las clasificaciones climáticas del territorio argentino. Buenos Aires, Universidad 
de Buenos Aires – Centro de Estudios Geográficos, 80 pp. 

12 DIPIERRI, J. E.; ALFARO, E. L. 2006. Distribución de apellidos de la Argentina y regionalización. En: Congreso 
Nacional de Geografía 67 Semana de Geografía. Contribuciones Científicas, 71 – 77. San Salvador de Jujuy, 
GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.  

13 KRETSCHMER, K. 1930. Historia de la geografía. Barcelona, Labor, Colección Labor, 56, 2º edición, 200 pp., p. 
32. 
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de región bajo el predominio de la Escuela Francesa, preferimos hacer 
referencia, indistintamente, a clasificaciones areales o tipologías espaciales, y 
no a regionalizaciones.  

 
La revolución cuantitativa14 que se produjo en la geografía por los años 

cincuenta, afectó de dos maneras contrapuestas los estudios regionales: por un 
lado puso en duda la existencia misma de la región geográfica tradicional, ya 
que para los nuevos enfoques la región pasó a constituir una mera creación 
intelectual, una abstracción. No obstante, paradójicamente, nutrió a la geografía 
de poderosas herramientas metodológicas para la regionalización, para la 
denominada construcción regional15.   

 
Las características físicas del territorio francés y su larga historia, habían 

favorecido el desarrollo de una metodología que partía de las regiones por 
todos aceptadas, sin poner mayormente en duda sus límites tradicionales: la 
región era previa al geógrafo y este debía volcar todo su esfuerzo a resaltar las 
características que le daban unidad e identidad16. En efecto, para la Escuela 
Francesa, encabezada por Paul Vidal de la Blache17 (1845-1918), la 
metodología regional consistía en un exhaustivo análisis monográfico de una 
región cuyos límites ya estaban definidos de antemano, y si bien los distintos 
autores hacían hincapié en la génesis y la evolución de los géneros de vida 
propios de cada región, y en los factores históricos, económicos, sociales, 
políticos, culturales, etc., que los habían condicionado, en última instancia los 
límites regionales por todos aceptados se asentaban sobre rasgos físicos, antes 
que históricos, sociales o culturales.  

                                                 
14 SLOCUM, T. A. 1990. The use of quantitative methods in major geographical journals, 1956-1986. The 

Professional Geographer, 42 (1): 84 - 94. Washington D. C., Association of American Geographers. SÁNCHEZ, 
D. C. 2000a. El neopositivismo y la consolidación del lenguaje matemático en los estudios espaciales. Buenos 
Aires, Programa de Investigaciones Geodemográficas (PRIGEO – CONICET), Serie Documentos, 75, 17 pp. 
SÁNCHEZ, D. C. 2001b. La revolución cuantitativa en la geografía. Las principales Escuelas. Documentos del 
Departamento de Investigaciones Geográficas, 15 (85): 1 – 28. Buenos Aires, IMHICIHU – CONICET. 
SÁNCHEZ, D. C. 2002c. Antecedentes de la revolución cuantitativa. Referencia histórico – bibliográfica. Boletín de 
GAEA, 120: 51 - 76. Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. SÁNCHEZ, D. C. 2003a. 
La cuantificación se integra a la geografía: de las obras especializadas a los textos universitarios. Documentos del 
Departamento de Investigaciones Geográficas, 17 (95): 1 - 44. Buenos Aires, IMHICIHU – CONICET. 
SÁNCHEZ, D. C. 2004a. La revolución cuantitativa en la geografía. Los focos de difusión y los aportes más 
significativos. Boletín de GAEA, 122: 3 - 34. Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. 

15 SÁNCHEZ, D. C. 1987. La construcción regional ante las técnicas cuantitativas. En: Penna, H. J. E. (Ed.) 
Métodos matemáticos aplicados en geografía. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires – Facultad de 
Filosofía y Letras, pp. 24 - 52. KUNZ, I. 1988. El uso de la estadística en la construcción de clasificaciones y 
regionalizaciones. México D. F., Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). BUZAI, G. D.; SÁNCHEZ, 
D. C. 1998. Análisis regional y métodos geoestadísticos de regionalización. En: Matteucci, S. D.; Buzai, G. D. 
(Comp.) Sistemas ambientales complejos: herramientas de análisis espacial. Buenos Aires, EUDEBA, 
Colección Centro de Estudios Avanzados, 21, pp. 249 - 270. 

16 MEYNIER, A. 1969. Histoire de la pensée géographique en France (1872 – 1868). Paris, Presses Universitaires 
de France, 223 pp. 

17 VIDAL DE LA BLACHE, P. 1889. Las divisions fondamentales du sol français. Paris. Hachette. VIDAL DE LA 
BLACHE, P. 1895 – 1896. Le principe de la géographie générale”. Annales de Géographie, 5: 129 - 142. Paris, 
Armand Colin. (Traducción en: Randle, P. H. (Ed.) 1976. Teoría de la geografía. Buenos Aires, GAEA Sociedad 
Argentina de Estudios Geográficos, Serie Especial, 3, v. 1: 51 - 66.). VIDAL DE LA BLACHE, P. 1903a. Tableau 
de la Géographie de la France. París, Hachette. VIDAL DE LA BLACHE, P. 1903b. La géographie humaine, ses 
rapports avec la géographie de la vie. Revue de Synthése Historique, 7: 219 – 240. VIDAL DE LA BLACHE, P. 
1911. Les genres de vie dans la géographie humaine. Annales de Géographie, 20 (111): 193 - 212 y 20 (112): 
289 - 304. Paris, Armand Colin. VIDAL DE LA BLACHE, P. 1913. Des caractères distinctifs de la géographie. 
Annales de Géographie, 22 (124): 289 - 299. Paris, Armand Colin. (Traducción en: Randle, P. H. (Ed.) 1976. 
Teoría de la geografía. Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Serie Especial, 3, v. 
1: 67 - 79.) VIDAL DE LA BLACHE, P. 1917. La France de l’Est. París, Armand Colin. VIDAL DE LA BLACHE, 
P. 1921. Principes de géographie humaine. Paris, Armand Colin, 322 pp. 
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Este método, sin embargo, no tuvo mayor éxito en los Estados Unidos. 
Allí las regiones no estaban al alcance de la mano, sino que había que empezar 
por establecer sus límites en un territorio débilmente poblado y con extensos 
vacíos demográficos; las regiones debían ser creadas, o si se quiere 
construidas, y para ello tenían que desarrollarse procedimientos que 
minimizaran la inevitable subjetividad que ello implicaba. En síntesis, para la 
nueva corriente surgida a partir de la segunda mitad del siglo XX18, la 
metodología debía poner su peso, en primer lugar y ante todo, en la 
determinación de los propios límites de las regiones.  

 
Finalizada la Segunda Guerra Mundial, y de manera más o menos 

simultánea, algunos geógrafos norteamericanos, ingleses y escandinavos 
comenzaron a interesarse por ciertos métodos taxonómicos utilizados por los 
científicos de las ramas físicas y naturales. Estos métodos eran muy distintos a 
los por aquel entonces habituales en las ciencias humanísticas19. Eran métodos 
matemáticos o cuantitativos, y esto se debía a que la información necesaria 
para llegar a una clasificación era mayoritariamente numérica, además de muy 
voluminosa20. Esto último obligaba, a la vez, a recurrir a procedimientos 
estadísticos, ya suficientemente desarrollados por aquel entonces21.  

 
Por otra parte, en momentos del auge de la modelística, se empezó a 

considerar a toda regionalización como un modelo22. Una regionalización era un 
modelo de división en clases areales23, una construcción intelectual, una 
abstracción partitiva y clasificatoria del espacio geográfico realizada con algún 
fin específico, para resaltar caracteres significativos del mismo. Desde esta 
concepción, las regiones geográficas tradicionales, con sus características de 
unicidad, subcontinentalidad, continuidad espacial y perdurabilidad24, pasaban a 
ser tipologías espaciales particularmente importantes. Este enfoque, concebido, 
desarrollado matemáticamente y difundido a partir de la producción pionera de 
Brian J. L. Berry25, fue denominado por algunos autores, incluido el propio 

                                                 
18 GOULD, P. R. 1969b. Methodological development since the fifties. Progress in Geography, 1: 1 – 50. London, 

Edward Arnold. KOHN, C. F. 1970. The 1960’s: a decade of progress in geographical research and instruction. 
Annals of the Association of American Geographers, 60 (2): 211 – 219. Washington D. C., AAG. 

19 GEORGE, P. 1970. Les méthodes de la géographie. Paris, Presses Universitaires de France, Que sais je?, 1398, 
127 pp. 

20 SPENCE, N. A.; TAYLOR, P. J. 1970. Quantitative methods in regional taxonomy. Progress in Geography, 2: 1 - 
64. London, Edward Arnold.  

21 SÁNCHEZ, D. C. 2002a. El desarrollo de los métodos estadísticos y matemáticos modernos. Del análisis 
multivariado al estudio de la complejidad. Documentos del Departamento de Investigaciones Geográficas, 16 
(88): 1 - 24. Buenos Aires, IMHICIHU – CONICET.  

22 LOWRY, I. S. 1965. A short course in model design. Journal of the American Institute of Planners, 31: 158 – 165. 
(También en: Berry, B. J. L.; Marble, D. F. (Eds.) 1968. Spatial analysis. A reader in statistical geography. New 
Jersey, Prentice Hall – Englewood Cliffs, pp. 53 – 64.) CHORLEY, R. J.; HAGGETT, P. (Eds.) 1967a. Integrated 
models in geography. London, Methuen and Co., 816 pp. WILSON, A. G. 1974. Urban and regional models in 
geography and planning. New York, John Wiley and Sons, 418 pp. GAILE, G. L. ; WILLMOTT, C. J. (Eds.) 
1984. Spatial statistics and models, Boston – Dordrecht, D. Reidel Publishing Co., 387 pp. SÁNCHEZ, D. C. 
2002b. La búsqueda de la optimización en la organización del espacio: Modelos, sistemas y semiología gráfica. 
Documentos del Departamento de Investigaciones Geográficas, 16 (91): 1 - 24. Bs As, IMHICIHU – CONICET. 

23 GRIGG, D. B. 1967. Regions, models and classes. En: Chorley, R. J.; Haggett, P. (Eds.) Integrated models in 
geography. London, Methuen and Co., pp. 461 – 509. 

24 REY BALMACEDA, R. C. 1972. Geografía regional. Teoría y aplicación. Buenos Aires, Estrada, 190 pp., p. 23. 
25 BERRY, B. J. L. 1958. A note concerning methods of classification. Annals of the Association of American 

Geographers, 48: 300 - 304. Washington D. C., AAG. BERRY, B. J. L. 1964. Approaches to regional analysis: a 
synthesis. Annals of the Association of American Geographers, 54: 2 - 11. Washington D. C., AAG. BERRY, B. 
J. L. 1967b. Grouping and regionalizing: an approach to the problem using multivariate analysis. En: Garrison, 
W. L.; Marble, D. F. (Eds.) Quantitative geography. Part I: Economic and cultural topics. Evanston (Illinois), 
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Berry, como ecología factorial26, por un lado por su aplicación en estudios de 
ecología humana y urbana, pero también haciendo referencia a la metodología 
del  análisis factorial que en general se utilizaba. La corriente se vio robustecida 
primero con los adelantos en materia de informática y más recientemente con el 
soporte tecnológico que representan las imágenes satelitales, los programas 
para su interpretación y sobre todo los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG)27. La profusa bibliografía muestra actualmente a las tipologías espaciales 
como uno de los capítulos más destacados del análisis espacial, alcanzando 
considerable difusión en los países de habla hispana, incluida la República 
Argentina28, donde la labor pionera se debe en gran medida al arquitecto 
urbanista Horacio A. Torres29.  
 
 
2. El concepto de región geográfica  
 

Hemos visto que la idea geográfica de región se presenta con cierta 
claridad ya entre los griegos de la Escuela Pitagórica. No obstante, el término 
es posterior, pues deriva del vocablo latino regio, que en el Imperio Romano se 
utilizaba para distinguir áreas administrativas: 

 
(...) “entre los romanos, el sustantivo “regio” –del verbo “regere”, que significaba dominar, 
reinar- designaba a una línea recta, trazada por los augures, que delimitaba las “regiones del 

                                                                                                                                          

Northwestern University Press, Studies in Geograpby, 13, pp. 219 - 251. BERRY, B. J. L. 1968a. A synthesis of 
formal and functional regions using a general field theory of spatial behavior. En: Berry, B. J. L.; Marble, D. F. 
(Eds.) Spatial analysis. A reader in statistical geography. New Jersey, Prentice Hall - Englewood Cliffs, 512 pp., 
pp. 419 - 428. BERRY, B. J. L. 1968b. Numerical regionalization of political – economic space. Geographia 
Polonica, 15. Varsovia. BERRY, B. J. L.; REES, P. H. 1969. The factorial ecology of Calcutta. The American 
Journal of Sociology, 74 (5): 445 - 491. BERRY, B. J. L. 1970. A method for deriving multi–factor uniform 
regions. Przeclad Geographical Analysis, 2. BERRY, B. J. L. (Ed.) 1971. Comparative factorial ecology. 
Economic Geography, 47: 209 - 367 (Suplement). Worcester (Massachusetts), Clark University. BERRY, B. J. 
L.; SMITH, K. B. (Comp.) 1972. City classification handbook. Methods and applications. New York, Wiley 
Interscience, Wiley Series in Urban Research, 394 pp. BERRY, B. J. L.; KASARDA, J. D. 1977. Contemporary 
urban ecology. London - New York, Macmillan Co. 

26 BERRY, B. J. L.; REES, P. H. 1969. Op. cit. BERRY, B. J. L. 1970. Op. cit. BERRY, B. J. L. (Ed.) 1971. Op. cit. 
DAVIES, W. K. D. 1984, Factorial ecology. New York, Gower. 

27 SÁNCHEZ, D. C. 2004b. Las geotecnologías al servicio del análisis espacial. Breve referencia histórico-
bibliográfica. Revista Universitaria de Geografía, 13 (1-2): 73 – 108. Bahía Blanca, Universidad Nacional del 
Sur, Departamento de Geografía. BUZAI, G. D.; BAXENDALE, C. A. 2006. Análisis socioespacial con Sistemas 
de Información Geográfica. Buenos Aires, Lugar Editorial, 400 pp. 

28 SÁNCHEZ, D. C. 1994a. El análisis geográfico en la Argentina. Boletín de GAEA, 112: 11 - 24. Buenos Aires, 
GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. SÁNCHEZ, D. C. 1994b. Evolución del análisis cuantitativo 
en la geografía mundial y argentina. Buenos Aires, Programa de Investigaciones Geodemográficas (PRIGEO – 
CONICET), Serie Documentos, 43, 19 pp.  

29 TORRES, H. A. 1978a. Un procedimiento para el análisis multivariado de la estructura espacial urbana. Su 
aplicación al caso de Buenos Aires. Buenos Aires, Universidad de Belgrano, Informe IMU 02-78, 18 pp. 
TORRES, H. A. 1978b. El mapa social de Buenos Aires en 1943, 1947 y 1960. Desarrollo Económico. Revista 
de Ciencias Sociales, 18 (70): 163 - 204. Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Económico y Social. TORRES, 
H. A. 1983. Un procedimiento computacional para la determinación de áreas homogéneas urbanas. Su 
aplicación a la Ciudad de Buenos Aires. En: Anales de las XIII Jornadas Argentinas de Informática e 
Investigación Operativa. Buenos Aires. TORRES, H. A. 1987. El mapa social del AMBA entre 1960 y 1980. 
Políticas de vivienda y políticas de transporte. Espacio y Organización. Publicación de Planeamiento Urbano y 
Regional, 3 (1): 9 - 28. Buenos Aires. TORRES, H. A. 1989. Políticas de regionalización, centralización y 
descentralización en el contexto de las Ciencias del Hábitat Humano. Análisis Geográfico. Revista de Geografía 
Empírica, 1 (2): 41 - 55. TORRES, H. A. 1993. El mapa social de Buenos Aires (1940 - 1990). Buenos Aires, 
Universidad de Buenos Aires – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Serie Difusión, 3. TORRES, H. 
A.; MORANO, C. J.; TELLA, G. 1997. Aglomeración Gran Rosario. Una metodología para su análisis 
socioterritorial aplicada a tres municipios. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires / IFAM. TORRES, H. A. 
1999. Diagnóstico socioterritorial de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires y su contexto metropolitano. En: 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 
1999, v. 1. 
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cielo” donde buscaban sus presagios. Por extensión, el término aludía a las divisiones 
territoriales establecidas por Augusto en el Imperio Romano, que permitían una mejor 
organización de los censos y del cobro de los impuestos; en Roma era sinónimo de “barrio” o 
“distrito”.”30    

 
El médico alemán Bernhard Varenius31 (1622–1650), a partir de su 

Geographia generalis, fue el primero en diferenciar la geografía general, 
sistemática y nomotética, de una geografía netamente ideográfica que propuso 
denominar especial, “para designar la modalidad de la ciencia que tiene por 
objeto la investigación y el conocimiento de los países y los pueblos”32. No 
obstante, Varenius no llegó a hablar estrictamente de regiones, y si bien es 
cierto que el término región comenzó a hacerse popular ya en los siglos XVII y 
XVIII, esto ocurrió de manera independiente de la ciencia geográfica; por 
ejemplo, para designar áreas militares, judiciales fiscales, etc.33 

 
Recién a fines del siglo XIX, en Las divisiones fundamentales del suelo 

francés, una de las primeras obras importantes de Paul Vidal de la Blache34, el 
padre de la geografía regional35 utilizó el término para referirse a las regiones 
naturales, caracterizadas por una cierta fisonomía que resultaba de la 
combinación de las condiciones físicas con los géneros de vida, “sin desdeñar 
el peso ejercido por la historia”36.  Vidal de la Blache volvió a utilizar el término 
región natural en su Tableau de la geografía francesa37 de 1903, relacionándolo 
nuevamente con las “huellas de la historia”, y dos años más tarde fue el inglés 
Andrew John Herbertson38 quien escribió un artículo referido a las principales 
regiones naturales, aunque en un ensayo de geografía sistemática.  

 
Como puede verse, el concepto de región natural era mucho más que 

eso, ya que incluía los géneros de vida39, y con ellos las actividades 
económicas; y no sólo al presente, sino considerando toda la evolución histórica 
que le había dado identidad. No obstante, no debemos cometer el error de creer 
que esta incorporación del hombre como elemento fundamental, y a la vez 
estructurador del espacio geográfico, es un aporte de la Escuela Francesa, 
porque ya estaba claramente pergeñada desde la Antropogeografía de Friedrich 
Ratzel40. En realidad se debía hablar de regiones humanas, expresión que fuera 

                                                 
30 ZAMORANO de MONTIEL, G. L. 1994. Geografía regional. Paisajes y clasificaciones. San Isidro (Buenos Aires), 

Ceyne, Colección Geográfica, 11, 132 pp., p. 10. 
31 BAKER, J. N. L. 1955. The geography of Bernhard Varenius. Transactions and Papers, 21: 51 – 60. London, 

Institute of British Geographers. DAUS, F. A. 1973. Op. cit., pp. 24 – 29. 
32 DAUS, F. A. 1973. Qué es la geografía. Buenos Aires, Columba, Colección Esquemas, 53, 72 pp. (1º Edición: 

1961.), pp. 24 – 25. 
33 ZAMORANO de MONTIEL, G. L. 1994. Op. cit., p. 11. 
34 VIDAL DE LA BLACHE, P. 1889. Op. cit. 
35 CLAVAL, P.; NARDY, J. P. 1968. Pour le cinquantenaire de la mort de Paul Vidal de la Blache. Paris, Les Belles 

Lettres, Cahiers de Géographie de Besançon, 16, 130 pp. 
36 ZAMORANO de MONTIEL, G. L. 1994. Op. cit., p. 13. 
37 VIDAL DE LA BLACHE, P. 1903a. Op. cit. 
38 HERBERTSON, A. J. 1905. The major natural regions: an essay in systematic geography. The Geographical 

Journal, 25: 300 – 312. London, Royal Geographical Society.   
39 VIDAL DE LA BLACHE, P. 1911. Op. cit. CLAVAL, P. 1996. La géographie comme genre de vie. Un itinéraire 

intellectuel. Paris, L’Harmattan. 
40 RATZEL, F. 1882 - 1891. Anthropogeographie. Stuttgart, J. Engelhorn, 2 vv. (Traducción al italiano del vol. 1: 

Geografia dell’uomo (Antropogeografia). Principi d’aplicazione della scienza geografica alla storia. Turín, Fratelli 
Bocca Editori, 1914, 596 pp.). WANKLYN, H. 1961. Friedrich Ratzel: a biographical memoir and bibliography. 
Cambridge (UK), Cambridge University Press, x y 96 pp.  
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acuñada en 1919 por H. J. Fleure41, titulando un artículo en la modesta Revista 
Geográfica Escocesa. Recién en 1942 Albert Demangeon42, en sus Problemas 
de geografía humana, fue quien propuso hablar de regiones geográficas.  

 
Así, centrada en el concepto de región geográfica, o región a secas, la 

Escuela Francesa, de vocación historicista, consolidó durante la primera mitad 
del siglo XX un enfoque eminentemente ideográfico, que resaltaba lo singular o 
excepcional que caracterizaba a cada región: la personalidad geográfica43, con 
sus correspondientes géneros de vida. Estos géneros de vida se consideraban 
consecuencia de la particular evolución histórica, a tal punto que la geografía 
parecía transformarse en una geografía histórica44, aunque en la práctica 
seguía siendo innegable el papel que jugaban los rasgos físicos a la hora de 
definir las diferentes regiones. Valga recordar, por ejemplo, el papel que les 
asignaba el geógrafo argentino Federico A. Daus a los “magnos rasgos del 
clima y del relieve”45.  

 
Se explican, entonces, las semejanzas que presentan las 

regionalizaciones de la Argentina propuestas por Wilhelm Rohmeder46 y el 
propio Federico Daus47, a la vez muy parecidas entre sí, con las regiones 
naturales argentinas de Horacio A. Difrieri48, y aún con las unidades físicas 
definidas por Joaquín Frenguelli49, con las regiones fisiográficas del alemán 
Franz Kuhn50 y con las regiones físicas propuestas por E. A. S. Delachaux51. 

 
Los mayores problemas de la geografía se centraron entonces en la 

definición del concepto de región52, en la clasificación de las regiones y 
eventualmente en su delimitación53. Así, la geografía misma pasó a constituirse 
en una ciencia excepcional, que debía definirse por su enfoque y no por su 
objeto de estudio54, y las explicaciones deterministas55 fueron reemplazadas por 

                                                 
41 FLEURE, H. J. 1919. Human regions. The Scottish Geographical Magazine, 35 (3): 94 – 105. Edinburgh. 
42 DEMANGEON, A. 1942. Problèmes de géographie humaine. Paris, Armand Colin. 
43 CAMPBELL, R. D. 1968. Personality as an element of regional geography. Annals of the Association of American 

Geographers, 58 (4): 748 – 759. Washington D. C., AAG. 
44 ”Se puede llamar brevemente a la Geografía histórica como la disciplina que investiga, describe y explica las 

condiciones geográficas de los países, paisajes y pueblos de los tiempos pasados”. (FOCHLER – HAUKE, G. 
1953b. Capítulos selectos de la geografía histórica. San Miguel de Tucumán, Universidad Nacional de 
Tucumán – Facultad de Filosofía y Letras - Instituto de Estudios Geográficos, Serie Didáctica, 6, 154 pp., p. 3.) 

45 DAUS, F. A. 1971. Fisonomía regional de la República Argentina. Buenos Aires, Nova, Colección Enseñar, 3º 
edición, 214 pp. (1º edición: 1959, 2º edición: 1968.), p. 11.  

46 ROHMEDER, W. 1944. Argentinien: eine Landes kundliche einführung. Buenos Aires, Verlag E. Beutelspacher, 
319 pp. (1º edición: 1937.) 

47 DAUS, F. A. 1971. Op. cit. DAUS, F. A. 1982. Fundamentos para una división regional de la Argentina. Aportes al 
Pensamiento Geográfico, 1: 7 - 26. Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.  

48 DIFRIERI, H. A. 1958. Las regiones naturales. En: Aparicio, F. de; Difrieri, H. A. (Eds.) La Argentina, suma de 
geografía. Buenos Aires, Peuser, v. 1, pp. 351 – 471. 

49 FRENGUELLI, J. 1946. Las grandes unidades físicas del territorio argentino. En: GAEA. Geografía de la 
República Argentina. Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, v. 3, pp. 5 – 114.  

50 KUHN, F. 1922. Fundamentos de fisiografía argentina. Buenos Aires, Biblioteca del Oficial, 217 pp. 
51 DELACHAUX, E. A. S. 1908. Las regiones físicas de la República Argentina. Revista del Museo de La Plata, 15: 

102 – 131. La Plata. 
52 WHITTLESEY, D. 1954. The regional concept and the regional method. En: James, P. E.; Jones, C. F. (Eds.) 

American geography, inventory and prospect. Syracuse, Syracuse University Press, pp. 19 – 68. MC DONALD, 
J. R. 1966. The region: its conception, design and limitations. Annals of the Association of American 
Geographers, 56 (3): 516 – 528. Washington D. C., AAG. 

53 AUBERT, C. 1955. La situation actuelle des recherches sur la délimitation des régions géographiques. 
Geographia Helvetica, 10 (2): 95 – 100. Berna.  

54 KAYSER, B. 1966. La región en cuanto objeto de estudio de la geografía. En: George, P. et al. Geografía activa. 
Barcelona, Ariel, 414 pp., pp. 323 – 373. 
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una postura posibilista56, que resaltaba la capacidad de acción y reacción del 
hombre sobre la naturaleza.  

 
El historicismo, la geografía histórica y la geografía regional, permitieron 

de esta manera la supervivencia de la geografía al momento de la 
independencia de las ciencias sistemáticas, pero también la condenaron a la 
mera descripción. El propio Paul Vidal de la Blache, para muchos el padre del 
paradigma, había afirmado a quien deseara escucharlo que la geografía debía 
ser considerada una “ciencia esencialmente descriptiva”.57 Esta posición fue 
compartida, entre otros, por el eminente geógrafo alemán Alfred Hettner58 
(1859-1941), profesor en la Universidad de Heidelberg, quien influido por la 
Escuela Neokantiana y en particular por Wilhelm Windelband59 y Heinrich 
Rickert60, en su obra titulada La geografía, su historia, su esencia y sus 
métodos61 defendió el carácter excepcional de la geografía, es decir, la 
imposibilidad de formular leyes por estudiar fenómenos singulares.  

 
Paralelamente, en la década del veinte del siglo pasado Carl O. Sauer62 

imponía en los Estados Unidos el enfoque de la geografía cultural, centrado en 
el concepto de paisaje cultural63 y por ende con fuertes influencias desde la 
antropología. Así, ocupada del impacto de la cultura en el paisaje, la geografía 
se constituía en una fenomenología del paisaje. Por entonces región y paisaje 
eran dos conceptos muy ambiguos, y no resultaba fácil diferenciar uno del 
otro64. Por ejemplo, el francés Max Sorre, en su difundida obra titulada El 
hombre en la Tierra, definió a la región sencillamente como “el área de 

                                                                                                                                          
55 LEWTHWAITE, G. R. 1966. Environmentalism and determinism: a search for clarification. Annals of the 

Association of American Geographers, 56 (1): 1 – 23. Washington D. C., AAG. SPATE, O. H. K. 1977. Toynbee 
y Huntington: un estudio sobre determinismo. En: Randle, P. H. (Ed.) Teoría de la geografía. Buenos Aires, 
GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Serie Especial, 4, v. 2, pp. 63 – 100. (Edición original: The 
Geographical Journal, 118 (4): 406 – 428, 1952. London, Royal Geographical Society.)  

56 DE TERÁN, M. 1957. La causalidad en geografía humana; determinismo, posibilismo, probabilismo. Estudios 
Geográficos, 18 (67 – 68): 273 – 308. Madrid. SPATE, O. H. K. 1957. How determined is possibilism? 
Geographical Studies, 4 (1): 3 – 12. London. TATHAM, G. 1957. Environmentalism and possibilism. En: Taylor, 
G. (Ed.) Geography in the twentieth century; a study of growth, fields, techniques, aims and trends. London, 
Methuen and Co., pp. 128 – 162. SPATE, O. H. K. 1958. The end of an old song? The determinism – 
possibilism problem. The Geographical Review, 48: 280 – 282. New York. 

57 MINSHULL, R. 1967. Regional geography; theory and practice. London, Hutchinson University Library, 168 pp.  
58 HETTNER, A. 1898. Die entwicklung der geographie im 19 jahrhundert. Geographische Zeitschrift, 4: 305 – 320. 

HETTNER, A. 1905a. Das europäische russland. Leipzig. HETTNER, A. 1905b. Das wesen und die methoden 
der geographie. Geographische Zeitschrift, 11 (10): 545 – 564, 11 (11): 615 – 629 y 11 (12): 671 - 686. 
HETTNER, A. 1907. Die geographie des menschen. Geographische Zeitschrift, 13: 627 - 632. HETTNER, A. 
1913. Geographische anschauung. Geographische Zeitschrift, 19. HETTNER, A. 1919. Die morphologische 
forschung. Geographische Zeitschrift, 25. HETTNER, A. 1923. Methodische zeit und streitfragen. 
Geographische Zeitschrift, 29. HETTNER, A. 1927. Die geographie, ihre geschichte, ihr wesen und ihre 
methoden. Breslau, Ferdinand Hirt. HETTNER, A. 1929. Der gender kultur über die Erde. Leipzig, Teubner, 2º 
edición. HETTNER, A. 1935. Vergleichende länderkunde. Leipzig, Teubner 

59 WINDELBAND, W. 1960. Manual de historia de la filosofía. México D. F., El Ateneo, 15º edición. (1º edición en 
español: 1891.) 

60 RICKERT, H. 1961. Introducción a los problemas de la filosofía de la historia. Buenos Aires, Nova. RICKERT, H. 
1965. Ciencia cultural y ciencia natural. Madrid, Espasa – Calpe, Colección Austral, 347, 233 pp.  

61 HETTNER, A. 1927. Op. cit. 
62 SAUER, C. O. 1925. The morphology of landscape. Publications in Geography, 7 (2): 19 - 53. Berkeley 

(California), University of California Press. SAUER, C. O. 1927. Recent developments in cultural geography. En: 
Hayes, E. C. (Ed.) Recent development in the social sciences. New York, Lippincott, pp. 154 - 212. 

63 DAUS, F. A. 1961. La transformación del paisaje natural en paisaje cultural antes de la Revolución de Mayo. 
Anales de GAEA, 11: 1 – 17. Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. 

64 FOCHLER – HAUKE, G. 1953c. Corología geográfica. El paisaje como objeto de la geografía regional. San 
Miguel de Tucumán, Instituto de Estudios Geográficos - Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Nacional 
de Tucumán, Serie Didáctica, 7, 196 pp. 
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extensión de un paisaje geográfico”.65 Por otra parte, es famosa la reflexión de 
Georges Chabot, compartida en su momento por Paul Claval, Etienne Juillard66 
y otros geógrafos franceses, considerando que el período de mayor hegemonía 
del enfoque regional en Francia coincidió con un desinterés por discutir la 
noción de región, planteada prácticamente como un axioma. A la vez, los 
miembros de la Escuela Alemana consideraban que en la geografía regional 
debía hacerse una distinción entre los estudios corográficos y los corológicos67. 
Al respecto, Gustavo Fochler–Hauke68 señaló lo siguiente:  

 
“Es necesario recalcar el hecho de que la corografía (Länderkunde: geografía regional en 
sentido más amplio) es más abarcativa que la corología (Landschaftskunde: geografía de los 
tipos espaciales), pues ella no se puede limitar únicamente a la investigación de los fenómenos 
en conexión con los tipos de paisajes, sino que tiene que considerar la realidad geográfica 
entera, relacionándola con la totalidad del país en cuestión y con todas las características 
individuales”. 

 
En realidad la corografía de los alemanes respondía con gran 

aproximación a la geografía regional de los franceses, mientras la corología 
analizaba los paisajes como casos únicos y singulares, para luego compararlos 
entre sí con el objeto de establecer leyes en cuanto a la forma, el contenido y el 
proceso de su formación. El fin último de la corología era determinar tipos 
espaciales, a tal punto que Alfred Hettner la llegó a considerar el objeto de 
nuestra ciencia.69 

  
El enfoque regional de Paul Vidal de la Blache y Alfred Hettner fue 

tomado como propio en los Estados Unidos por un grupo de geógrafos 
encabezados por Richard Hartshorne, quien así lo expresó en La naturaleza de 
la geografía70, una suerte de extenso Manifiesto de la Geografía Regional 
publicado por los Annals de la Asociación de Geógrafos Americanos. Allí 
Hartshorne llegó a la conclusión de que la definición del campo disciplinario de 
la geografía no debía realizarse a partir de su objeto de estudio sino de su 
método: el método regional. 71 De esta manera, la geografía se dividía en dos 
grandes ramas: la geografía general o sistemática, nomotética, se ocupaba de 
los hechos comunes a distintos lugares y por lo tanto compartía su campo de 
estudio y su metodología con muchas otras ciencias fácticas; en cambio, la 
geografía regional, ideográfica, se ocupaba del estudio de las regiones 
geográficas, que eran únicas, y lo hacía mediante la aplicación de un método 
propio: el método regional, con lo que se preservaba la identidad de la 
geografía72. Esa obra fue duramente atacada por el artículo póstumo de Fred 

                                                 
65 SORRE, M. 1967. El hombre en la Tierra. Barcelona, Labor, 317 pp., p. 33. 
66 JUILLARD, E. 1962. La région: essai de définition. Annales de Géographie, 71 (387): 483 – 499. Paris, Armand 

Colin. CLAVAL, P.; JUILLARD, E. 1967. Région et régionalisation dans la géografhie française et dans d’autres 
sciences sociales. Paris, Dalloz, p. 16.  

67 DE JONG, G. 1962. Chorological differentiation as the fundamental principle of geography; an inquiry into the 
chorological conception of geography. Gröningen, J. B. Wolters, 213 pp. 

68 FOCHLER – HAUKE, G. 1953c. Op. cit., p. 4. 
69 ZAMORANO de MONTIEL, G. L. 1994. Op. cit., p. 71. 
70 HARTSHORNE, R. 1939. The nature of geography: A critical survey of current thought in the light of the past. 

Annals of the Association of American Geographers, 29: 173 - 658. Washington D. C., AAG. (Editado también 
como libro: Lancaster (Pennsylvania), AAG, 1939; 5º edición: 1956, 482 pp.) 

71 WHITTLESEY, D. 1954. Op. cit. DE JONG, G. 2001. Introducción al método regional. Neuquén, LIPAT, 
Universidad Nacional del Comahue – Facultad de Humanidades – Departamento de Geografía. 

72 BUZAI, G. D.; SÁNCHEZ, D. C. 1998. Op. cit., p. 251. 
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Schaefer titulado El excepcionalismo en geografía73, el cual a la vez mereció 
varias respuestas del propio Hartshorne en los Annals y una revisión titulada 
Perspectivas sobre la naturaleza de la geografía74, que constituye la obra más 
acabada del pensamiento geográfico historicista. 

 
Consideramos innecesario extendernos más en estas cuestiones, dado 

que el enfoque regional ha sido, por mucho, el más difundido en la República 
Argentina, como consecuencia de la fuerte influencia que siempre ha tenido la 
cultura francesa en los medios intelectuales locales.75 Por otra parte, la historia 
reciente es por todos conocida: debió irrumpir la ciencia regional con su perfil de 
ciencia positiva, nomotética y aplicada76, para que los geógrafos franceses, 
españoles, italianos y latinoamericanos tomaran conciencia que los 
economistas espaciales se estaba apropiando completamente de su objeto de 
estudio, ya que sus investigaciones y sus trabajos de planificación territorial 
incluían desde la escala continental hasta la urbana.  
 
 
3. Dificultades para alcanzar una definición 
 

Usando un término de moda entre los científicos contemporáneos, 
podemos decir que el concepto de región, controvertido como pocos en la 
geografía, se ha transformado hoy en un concepto polisémico, ya que científicos 
y neófitos, geógrafos y no geógrafos, lo usan por igual para significar porciones 
del espacio geográfico definidas con mayor o menor grado de arbitrariedad, y 
sobre todo para remarcar diferencias o desigualdades en el mismo.77 En efecto, 
desde los albores de la geografía regional y hasta el presente, sus cultores no 
lograron convenir una definición mas o menos universalmente aceptada de su 
objeto de estudio: la región geográfica; no han sido pocos, sin embargo, los 
esfuerzos en tal sentido: valga recordar la encomiable labor de autores que, 
como Alfred Hettner o Richard Hartshorne, se dedicaron fecundamente en 
procura de alcanzar un consenso al respecto.  

 
Carlos Alfredo de Jorge78 señala en su tesis doctoral haber recopilado 

158 definiciones distintas, provenientes de variedad de autores y de numerosas 
escuelas de pensamiento. Para el geógrafo estadounidense Edward Ackerman, 

                                                 
73 SCHAEFER, F. K. 1953. Excepcionalism in geography: A methodological examination. Annals of the Association 

of American Geographers, 43 (2): 226 – 249. Washington D. C., AAG. (Traducción: Barcelona, Universidad de 
Barcelona, 1971, 40 pp.) (También en: Randle, P. H. (Ed.) 1977. Teoría de la geografía. Buenos Aires, GAEA 
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Serie Especial, 4, v. 2, pp. 266 - 305.) 

74 HARTSHORNE, R. 1959. Perspectives on the nature of Geography. Chicago (Illinois), Rand Mc Nally and Co, 
201 pp. (2º edición corregida y ampliada: 1966.) 

75 FOCHLER – HAUKE, G. 1953a. Introducción a la historia de la geografía. San Miguel de Tucumán, Instituto de 
Estudios Geográficos - Facultad de Filosofía y Letras - Universidad Nacional de Tucumán, Serie Didáctica, 5, 
123 pp. 

76 VILÁ VALENTÍ, J. 1968. La geografía actual ante los problemas del estudio regional. En: Ponencias del VIIº 
Coloquio de la Asociación de Ciencia Regional de Lengua Francesa. Barcelona, Servicio de Estudios en 
Barcelona del Banco Urquijo, pp. 237 - 258. 

77 ROFFMAN, A.; MARQUÉS, N. 1988. Desigualdades regionales en la Argentina. Su evolución desde 1970. 
Cuadernos del CEUR, 22. Buenos Aires, Centro de Estudios Urbanos y Regionales. 

78 DE JORGE, C. A. 2005. Una propuesta de regionalización política para la república Argentina (¿Es posible 
resolver la actual crisis económico – política de la república Argentina a través de la sustitución parcial de la 
organización provincial por otra regional?. Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica Argentina – Instituto de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Tesis Doctoral. 
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“una región es una expresión particular de los atributos y limitaciones de una 
cultura, observable en la medida que se relaciona con la composición física y el 
espacio de la tierra79. Por su parte, en uno de sus tantos aportes a la geografía 
regional de la Argentina, Federico Alberto Daus80 daba la siguiente definición:  

 
“La región geográfica es un espacio diferenciado de la superficie terrestre, en el cual ciertos 
rasgos formales de homogeneidad, concurrentemente con rasgos funcionales – en el aspecto 
antropogeográfico – de cohesión interna y de unidad, le dan características de individualidad y 
le fijan extensión”.  
 

En un intento por dar una explicación a esta dificultad por alcanzar una 
definición consensuada, el francés Jean Piveteau81 señaló que la región, 
“instalada en el centro de la geografía se presenta como un objeto: la región es 
entonces un dato de hecho y el geógrafo lo analiza y también como un método, 
la geografía regional es un medio sintético de descripción y explicación, 
concepto lleno de sentido pero, tal como el mercurio en la mano, difícil de 
aprehender y delimitar”. 

 
Consideramos que el problema presenta dos aspectos fundamentales a 

los que pasaremos breve revista. En primer lugar, existen posiciones 
encontradas entre los geógrafos, que se refieren a la existencia misma de la 
región, ya que hay quienes opinan que la región geográfica puede existir 
independientemente de los propios geógrafos; una región particular posee 
entidad en la medida en que los habitantes de la misma la perciben y la piensan 
como tal. Tomando las palabras de la geógrafa argentina Selva Santillán de 
Andrés82, “a una región geográfica se la reconoce aún previa la investigación 
por la asociación e identidad del sentir de las personas que se consideran parte 
de esa comunidad que ocupa una superficie dada”. Más recientemente, el 
francés Sergio Boisier83 señaló que hay áreas en el mundo, sobre todo en 
Europa, “en donde la existencia de una regionalidad histórica ha precedido y ha 
generado una institucionalidad regional”. Es el caso de las comunidades 
históricas de España y su papel al momento de establecer la Constitución 
Autonómica: 

 
“Allí, las nuevas regiones, que no hacen sino recoger, formalizar, modernizar e institucionalizar 
las percepciones colectivas de pertenencia e identidad a ciertos territorios y prácticas sociales, 
encuentran un camino relativamente sencillo para su consolidación política, social y económica; 
en cierto modo, estas regiones nacen siendo sujetos. Por ésta y otras razones, dichas regiones 
demuestran una alta funcionalidad a la globalización en curso.”84 

 

Esta postura respecto a una región previa al geógrafo, e inclusive al 
hombre, tiene todavía algunos seguidores, como por ejemplo el colombiano 
Alberto Mendoza Morales85, quien ha escrito no hace mucho lo siguiente: 

 

“La región es el piso portante, el medio donde se dan ambientes, lugares, nichos, etc. La región 
es un espacio dado. Se deja definir como el espacio terrestre comprendido entre límites 

                                                 
79 ACKERMAN, E. A. 1976. Op. cit., p. 222. 
80 DAUS, F. A. 1982. Op. cit., p. 7.  
81 PIVETEAU, J. 1977. Op. cit., p. 11.  
82 SANTILLÁN DE ANDRÉS, S. E. 1974. Op. cit., p. 251. 
83 BOISIER, S. 1993. Postmodernismo territorial y globalización. Regiones pivotales y regiones virtuales. En: 

CONADEPA. Seminario El desarrollo patagónico y la ordenación territorial. Bariloche, Comisión Nacional para 
la Promoción y Desarrollo de la Región Patagónica – Universidad Nacional del Comahue, pp. 49 – 66, p. 49. 

84 Loc. cit. 
85 MENDOZA MORALES, A. 2004. La región. Noticias del Centro Humboldt, 1198 / 04. Buenos Aires. 
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arcifinios, definido por elementos que lo singularizan, lo caracterizan y lo diferencian de otras 
regiones. Hay que partir de ahí y aprender a leer mapas. Identificada la región queda como 
campo de estudio de todo lo que sucede en ella, tomando al hombre y sus acciones como 
epifenómemo. Teniendo en cuenta que la región se formó antes de que existiera el 
hombre, ella no se construye se reconoce (...)” 

 
No obstante, a esta postura de la regionalidad histórica se oponen 

quienes consideran que la región geográfica no es más que un artificio 
científico, que se trata de una concepción abstracta, de una creación intelectual. 
El geógrafo es quien modela las regiones a partir de un conjunto de 
procedimientos científicos que se suelen englobar dentro del término 
regionalización y a los que ya nos hemos referido en otras oportunidades86. 
Tomando las palabras de Boisier87, en este caso las regiones nacen como 
objetos y no como sujetos, y hacer regiones es, según dicho autor, un “difícil 
arte”88. En segundo lugar, otra de las causas que más ha contribuido a 
entorpecer todo intento ambicioso de definir la región geográfica ha sido 
pretender incluir, dentro de un mismo concepto, dos formas distintas de 
abstracción ante un objeto: una en cuanto a su aspecto morfológico, generadora 
de las regiones geográficas homogéneas, formales o uniformes, y la otra en 
cuanto a su funcionalidad, generadora de las regiones geográficas polarizadas, 
nodales o funcionales.  

 
Por otra parte, en las últimas décadas las nuevas orientaciones de la 

geografía tomaron el concepto de región geográfica y lo adaptaron a sus 
propias concepciones epistemológicas89. Así, los enfoques de la geografía de la 
percepción, humanistas, subjetivistas, fenomenológicos, con fuerte influencia de 
la psicología, a partir de la obra del francés Armand Frémont90 consideran a la 
región como un espacio vivido o percibido: 

 
“(...) la percepción supone una relación entre dos partes: el individuo que capta todo lo externo, 
o “sujeto de la percepción”, y el medio natural y humano u “objeto” de ella. El espacio percibido 
como región es el producto de la “imagen mental” que resulta de la acción del sujeto sobre el 
objeto. En esta situación el hombre soporta la influencia de factores físicos, sociales, 
económicos, culturales, así como también cuentan su voluntad traducida en la intencionalidad 
hacia lo que capta- y su afectividad –que se refleja en la valoración que él mismo realiza de lo 
que observa-“.91 

 
En relación a esto también se ha difundido el concepto de regiones 

vernáculas, o regiones populares, que serían el producto de la percepción 
espacial del hombre medio y que reflejarían la identidad regional, tal como lo 
planteó Wilbur Zelinsky92 en un artículo en los Annals. 

                                                 
86 SÁNCHEZ, D. C. 1987. Op. cit. BUZAI, G. D.; SÁNCHEZ, D. C. 1998. Op. cit. 
87 BOISIER, S. 1993. Op. cit., p. 50. 
88 BOISIER, S. 1992. El difícil arte de hacer regiones. Cuzco (Perú), Centro de Estudios Regionales Andinos 

Bartolomé de las Casas. 
89 BUTTIMER, A. 1981. Racionalidad, razón y regionalización. En: Kuklinsky, A. (Comp.) Desarrollo polarizado y 

políticas regionales. México D. F., Fondo de Cultura Económica, pp. 247 – 259. PICKENHAYN, J. 1994. 
Epistemología y geografía. Buenos Aires, Plus Ultra. MATA OLMO, R. 1995. Sobre la evolución reciente de la 
geografía regional: un estado de la cuestión. Breves Contribuciones del Instituto de Estudios Geográficos, 9: 67 
– 127. San Miguel de Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán – Facultad de Filosofía y Letras.  

90 FRÉMONT, A. 1976. La région, espace vécu. París, Presses Universitaires de France. 
91 ZAMORANO de MONTIEL, G. L. 1994. Op. cit., p. 49. 
92 ZELINSKY, W. 1980. North America’s vernacular regions. Annals of the Association of American Geographers, 

70 (1): 1 – 16.  
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Del mismo modo, los enfoques de la geografía crítica, de fuerte 
contenido marxista, también subjetivistas pero con influencia de la sociología, si 
bien no han centrado mayormente su discurso en el concepto de región 
geográfica, la consideran, en general, como una forma espacial de un 
subsistema social determinado, una configuración territorial resultante de un 
proceso social pasado. Por ser parte del espacio geográfico la región es, para la 
concepción crítica o radical, una construcción continua de la sociedad, un 
producto social que se reproduce, adaptándose, en el curso de las 
generaciones93. Por último, autores como Gustavo D. Buzai consideran que las 
nuevas tecnologías digitales y el ciberespacio permiten actualmente el 
surgimiento de nuevas relaciones entre espacios reales y espacios virtuales, 
con la consolidación de un nuevo concepto de región “que comienza a 
manejarse a través de las computadoras personales en el interior de una 
Geografía Global que hoy está al alcance de todos”. 94 

 
En síntesis, como ha expresado Gloria Zamorano de Montiel, la región 

“puede enfocarse como un problema clasificatorio, como el entorno que 
constituye el espacio vivido por una comunidad, como un territorio donde se 
delimitan el centro y la periferia de acuerdo con las desigualdades 
socioeconómicas, o como un sistema compuesto por numerosas estructuras 
creadas y mantenidas por los grupos humanos”95. 

 
Todo lo señalado ha llevado a la utilización de definiciones ambiguas, de 

compromiso, que evitan el meollo de la problemática, como la utilizada por el 
francés Henri Baulig96 cuando señala que la región geográfica no es mas que 
un marco para la investigación que se elige en función de la problemática a 
estudiar. Sin ir más lejos, el propio Richard Hartshorne escribió textualmente, 
después de una exhaustiva exposición metodológica: “Debemos, por lo tanto, 
reconocer que nuestras regiones son meramente fragmentos de tierra cuya 
determinación implica una considerable proporción de juicio arbitrario”97.  

 
Lamentablemente, la conclusión a la que llegó Hartshorne es tan terrible 

como cierta, la región no es más que una porción del espacio geográfico, lo que 
no hace más que trasladar la problemática hacia otro concepto sobre el que 
tanto se ha escrito y se sigue escribiendo: el de espacio geográfico98. 

                                                 
93 ZAMORANO de MONTIEL, G. L. 1994. Op. cit , pp. 63 - 68. VIDELA, L. E. M.; LUCERO NÚÑEZ, A. M. 2005. El 

espacio socialmente practicado. El concepto de región y sus aportes en la explicación de las ciencias sociales. 
En: Congreso Nacional de Geografía 66 Semana de Geografía. Contribuciones Científicas. Azul (Buenos 
Aires), GAEA, pp. 373 – 382.    

94 BUZAI, G. D. 2004b. Evolución del concepto de región ante la convergencia del ciberespacio. Elementos para un 
debate actual. Noticias del Centro Humboldt, 1001 / 04. Buenos Aires. 

95 ZAMORANO de MONTIEL, G. L. 1994. Op. cit., p. 125. 
96 BAULIG, H. 1959. Contingence et nécessité en géographie humaine. Annales Economies, Sociétés, Civilisations, 

14: 320 – 324.  
97 HARTSHORNE, R. 1976. ¿Qué clase de ciencia es la geografía? El carácter de la geografía regional. En: 

Randle, P. H. (Ed.) Teoría de la geografía. Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, 
Serie Especial, 3, v. 1: 191 – 220, p. 200. (Fragmento traducido de: Perspectives on the nature of Geography. 
Chicago, Rand Mc Nally and Co, 1966, 2º edición corregida y mpliada, pp. 436 – 456.) 

98 A modo de ejemplo de autores argentinos se pueden mencionar: RANDLE, P. H. 1972. Geografía: ¿Espacio 
locacional o espacio ecológico?. Boletín de GAEA, 87 – 88: 3 – 15. Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina 
de Estudios Geográficos. SANZ, P. R. 1976. El espacio argentino. Buenos Aires, Pleamar, 380 pp. 
ROCCATAGLIATA, J. A. 1982a. El espacio desde la óptica geográfica. Aportes al pensamiento geográfico, 1: 
27 – 38, Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. 
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4. Características de la región geográfica 
 

No obstante las dificultades que han impedido arribar a una definición 
universalmente aceptada, en la Escuela Francesa de comienzos del siglo 
pasado existía cierto consenso respecto a un conjunto de características que 
debía cumplir la región geográfica, las cuales se presentan sintéticamente en el 
Cuadro 1 y a continuación se analizan brevemente. 
 

Cuadro 1: Regiones geográficas 
 

Características 

Porciones de la superficie terrestre 
Únicas 
Reales 

Antrópicas 
Complejas 
Continuas 

Perdurables 
Subcontinentales 
Poseen unidad 

Pueden subdividirse 
Tienen centro y periferia 

No se superponen 
        
      Fuente: elaboración personal 

 
 
4.1. Porciones de la superficie terrestre 

 
El tercero de los caracteres distintivos de la geografía enunciados por el 

francés Paul Vidal de la Blache, fue precisamente que se ocupa del estudio de 
la superficie terrestre y de los fenómenos que en ella acontecen: “El campo de 
estudio por excelencia de la geografía es la superficie; es decir, el conjunto de 
los fenómenos que se producen en la zona de contacto entre las masas sólidas, 
líquidas y gaseosas que constituyen el planeta”99. En concordancia con lo 
anterior, una de las características de las regiones geográficas tradicionales es 
también su condición de porciones de la superficie terrestre. Aquí se advierte 
una de las diferencias respecto a las tipologías espaciales: no son una 
abstracción llevada a un mapa sino un pedazo de la superficie de nuestro 
planeta. 

 
4.2. Únicas 
 

Las regiones geográficas son únicas, irrepetibles, constituyen un espacio 
terrestre individualizado. Federico A. Daus escribió lo siguiente: “La Tierra es un 
objeto único en el universo; el hombre ocupa una posición de análogo privilegio; 
las regiones que forman el marco sustancial de la vida y actividad del hombre 
son también objetos únicos en la Tierra”.100 Es decir que no existen dos 
regiones iguales; podrán hallarse similitudes parciales entre dos o más de ellas, 

                                                 
99 VIDAL DE LA BLACHE, P. 1913. Op. cit., p. 293. 
100 DAUS, F. A. 1973. Qué es la geografía. Buenos Aires, Columba, Colección Esquemas, 53, 72 pp. (1º Edición: 

1961.), p. 33. 
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pero jamás identidad. Veamos un párrafo de la clásica obra de S. W. 
Wooldridge y W. Gordon East referido a esta cuestión: 

 
“La calidad idiográfica de la geografía nos habilita para ver la geografía regional en su correcta 
perspectiva. Resulta claro que, por más eficaz que pueda llegar a ser el geógrafo en su tarea 
del reconocimiento de regiones genéricas, el mundo muestra, en efecto, gran número de 
regiones específicas, en el sentido de que cada una sólo se da una vez. La geografía, como la 
historia, nunca se repite en detalle: las regiones específicas son únicas”.101 
 

Nos permitimos hacer la siguiente reflexión: toda entidad que puede ser 
pensada individualmente adquiere mediante tal abstracción la propiedad de 
unicidad; por otra parte, por el principio ontológico de identidad se considera 
que todo ente es solo idéntico a si mismo, y en tal sentido es único.  

 
En síntesis, la singularidad, individualidad o unicidad es un principio 

ontológico, es decir, propio de todos los entes o cosas y por lo tanto también 
propio de las regiones, pero la amplitud de su alcance la resta fuerza como 
elemento caracterizador de la región. Esta cuestión no es menor, porque a partir 
del argumento de la unicidad se ha justificado la realización de estudios 
monográfico - ideográficos, y se ha negado de manera sistemática la posibilidad 
de toda generalización respecto a las regiones geográficas.  

 
4.3. Reales 

 
Las regiones geográficas son reales, existen, tienen entidad y ésta es 

previa al geógrafo, ya que es consecuencia, en cada caso, de la fuerza de 
diversos factores de orden natural que en conjunto constituyen el medio al que 
hace mención Paul Vidal de la Blache102, el cual se enfrenta cotidianamente, y a 
través de prolongados períodos de tiempo, con la capacidad de adaptación de 
las sociedades y las culturas que habitan cada región. Para la Escuela Clásica 
la región no se trata de una mera construcción intelectual. S. W. Wooldridge y 
W. Gordon East afirmaron que “hay divisiones evidentes que adoptamos en 
virtud del sentido común y por razones de conveniencia. No necesitamos 
ninguna fundamentación filosófica o científica extravagante para justificar tales 
regiones: ellas nos son “dadas” a la observación inmediata”.103 

 
4.4. Antrópicas 

 
Por otra parte, los geógrafos coinciden en resaltar que las regiones 

geográficas son antrópicas. Por ejemplo, el francés André Cholley señalaba 
hace más de medio siglo que “la idea de región implica un principio de 
organización. Se deberá reservar esta designación exclusivamente para las 
organizaciones realizadas por el hombre en la superficie del planeta”.104 Al 
respecto debemos señalar que al constituir una división del espacio geográfico, 
la región geográfica debe incluir necesariamente al hombre. No hace falta 

                                                 
101 WOOLDRIDGE, S. W.; GORDON EAST, W. 1957. Significado y propósito de la geografía. Buenos Aires, Nova, 

Compendios Nova de Iniciación Cultural, 6, 202 pp., p. 171. (Edición original: The spirit and purpose of 
geography. London, Hutchinson’s University Library, 1951, 176 pp.). 

102 VIDAL DE LA BLACHE, P. 1913. Op. cit., p. 295. 
103 WOOLDRIDGE, S. W.; GORDON EAST, W. 1957. Op. cit., p. 171. 
104 CHOLLEY, A. 1951. La Géographie (Guide de l’etudiant). Paris, Presses Universitaires de France, 218 pp., p. 31.   
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resaltar esta característica, ya que el adjetivo geográfica conque acompañamos 
al término región implica su carácter antrópico, al ser la propia geografía una 
ciencia humana y también social105. Por este motivo, los espacios 
anecuménicos como la mayor parte de la Antártida no conforman, estrictamente 
hablando, una región geográfica. 

 
4.5. Complejas 

 
Asimismo, las regiones geográficas son complejas, ya que se las supone 

producto de la conjunción de un gran número de elementos físicos, históricos, 
sociales, culturales, etc. Por tal motivo, a comienzos de la década del cincuenta 
del siglo pasado, el Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos 
(USNRC)106 sugirió restringir los estudios regionales “a la comunidad de rasgos 
que retratan la ocupación humana del área”. Más tarde el propio USNRC 
propuso la utilización de un nuevo término: compage, aparentemente acuñado 
por Derwent Whittlesey en 1954, en reemplazo del de región geográfica, 
queriendo significar que no se estaba investigando la totalidad regional sino 
solamente sus principales rasgos, dada su extrema complejidad.  

 
Este vocablo, desdeñado por Sir Dudley Stamp por considerarlo “el 

resurgimiento de un término obsoleto que significa medios de unir y conectar 
cosas”107, fue traducido al español como complejo, o complejo regional, y su uso 
se difundió más en el sentido de macro–regiones o grandes espacios, 
alejándose de la idea primigenia de Derwent Whittlesey. En concordancia, 
Edward Ackerman108 sugirió centrarse en el estudio de lo que denominó rasgos 
clave: “la totalidad de una región puede no ser siempre una meta de análisis 
práctico; en cambio, deberíamos concentrar nuestra atención en desarrollar 
nuestro conocimiento de rasgos clave en análisis regional”. A la vez, en sus 
conclusiones Ackerman enfatizó: “tratar con la totalidad de la región es casi lo 
mismo que indagar la verdad entera en filosofía”109.  
 
4.6. Continuas 

 
Las regiones geográficas deben ser espacialmente continuas. Si bien 

autores altamente reconocidos, como por ejemplo el argentino Mariano 
Zamorano110, han presentado regiones geográficas que vulneran este principio, 
no es concebible para la tradición del enfoque regional que una región 
geográfica pueda hallarse espacialmente fragmentada, dada la importancia 
fundamental que tienen los transportes y las comunicaciones terrestres dentro 
del marco de la estructura regional.111 Aquí debe tenerse en cuenta que el mar 
                                                 
105 BUTTIMER, A. 1969. Interdisciplinary perspective on social space. The Geographical Review, 59 (3): 417 – 426. 

New York. 
106 USNRC. 1952. Regional study with special reference to geography. Washington D. C., National Research 

Council – Division of Geology and Geography, 74 pp., p. 37.  
107 DUDLEY STAMP, L. 1962. A glossary of geographical terms. London, Longmans.  
108 ACKERMAN, E. A. 1976. Op. cit., p. 225. 
109 ACKERMAN, E. A. 1976. Ibídem, p. 233. 
110 ZAMORANO, M. 1964. Las regiones geográficas de la República Argentina (Aportación a una clasificación 

fundada en la actividad humana). Murcia, Seminario de Geografía, 27 pp. 
111 ULLMAN, E. L. 1954. Regional structure and arrangement. Seattle (Washington), University of Washington – 

Office of Naval Research, Report, 10. IURCOVICH, L. 1982. La estructura económica regional. Propuesta para 
el desarrollo integral de la Patagonia. Buenos Aires, Secretaría de Planeamiento de la Nación. 
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no vulnera esta continuidad espacial, por el contrario, permite la vinculación, 
como en el caso de la región austral argentina112. Por ejemplo, 
regionalizaciones geográficas de la República Argentina como las de Carlos A. 
de Jorge113 y Raúl C. Rey Balmaceda114 contemplan espacios oceánicos que 
funcionan como subregiones de otras mayores. 
 
4.7. Perdurables 

 
Decía Paul Vidal de la Blache115 que “la historia y la geografía son dos 

antiguas compañeras que durante largo tiempo han caminado juntas y que 
como sucede a viejos conocidos han perdido el hábito de discernir las 
diferencias que las separan”. Tomando las palabras del geógrafo 
estadounidense Edward Ackerman116, cualquier región tiene una dimensión 
temporal tanto como una dimensión espacial.117 En efecto, las regiones 
geográficas también son perdurables, por ser el resultado de procesos 
desarrollados a través de un prolongado período de tiempo, aunque difícilmente 
se han arriesgado plazos al respecto. Sólo con el correr del tiempo el hombre 
logra impregnar al substrato físico - biótico con su propia personalidad regional. 
A través de los siglos aparecen las geodiversidades, con sus modalidades de 
ocupación que imprimen el verdadero carácter regional. No obstante, la región 
es una entidad dinámica, cambiante, y en tal sentido algunos autores 
consideran que no hay que hablar de límites regionales sino de fronteras118.  

 
4.8. Subcontinentales 

 
La regiones geográficas son de escala subcontinental. Como señala Raúl 

Rey Balmaceda119, la región “constituye la primera división a efectuar en un 
continente”, y por lo tanto su extensión debe ser considerable. De esta manera, 
un territorio pequeño con características de unidad sólo podrá constituir una 
comarca o una subregión perteneciente a una región geográfica. Aquí se 
aplicaría el principio regional de unidad en la diversidad. Por otra parte, tal como 
fuera señalado por Robert Dickinson120, en los países de significativa extensión, 
la región pasa a constituir una escala intermedia entre las unidades de la 
administración local y el territorio nacional, una escala en la que, como afirma 
Gloria Zamorano de Montiel, “se puede abarcar las relaciones hombre – medio 
sin mayores dificultades”121, con todas las consecuencias beneficiosas para la 
planificación que de ello se derivan.  No obstante, el propio Richard Hartshorne, 

                                                 
112 DE JORGE, C. A. 1988. Fundamentación geográfica de la región Austral Argentina. En: Congreso Nacional de 

Geografía 50 Semana de Geografía. Contribuciones Científicas, 93 – 104. Buenos Aires, GAEA Sociedad 
Argentina de Estudios Geográficos. 

113 DE JORGE, C. A. 1983. Geopolítica Austral y el conflicto del 2 de Abril (Sinopsis histórico – geográfica). Boletín 
de GAEA, 102: 18 - 25. Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. 

114 REY BALMACEDA, R. C. 1983. En procura de una determinación precisa del territorio argentino. Boletín de 
GAEA, 102: 1 – 9. Buenos Aires, GAEA, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. 

115 VIDAL DE LA BLACHE, P. 1913. Op. cit., p. 298. 
116 ACKERMAN, E. A. 1976. Op. cit., p. 222. 
117 DODGSHON, R. A. 1998. Society in time and space: A geographical perspective on change. Cambridge (UK), 

Cambridge University Press.  
118 ZAMORANO de MONTIEL, G. L. 1994. Op. cit., p. 125. 
119 REY BALMACEDA, R. C. 1972. Op. cit. p. 23. 
120 DICKINSON, R. E. 1961. Ciudad, región y regionalismo. Contribución geográfica a la ecología humana. 

Barcelona, Omega, 384 pp., pp. 293 - 294. (Edición original: London, Kegan Paul, Trench, Trubner and Co.)  
121 ZAMORANO de MONTIEL, G. L. 1994. Op. cit., p. 10.    
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en La naturaleza de la geografía, planteo sus dudas respecto a la escala, 
cuando afirmó que la geografía regional “estudia el modo en el que los distritos 
están agrupados y conectados en áreas mayores, la modalidad en la cual estas 
áreas mayores están relacionadas en áreas de escala todavía más grande, y 
así sucesivamente hasta que uno alcanza la unidad final, la única área 
realmente unitaria: el mundo”122.  
 
4.9. Poseen unidad 

 
La unidad terrestre es el primero de los seis caracteres distintivos de la 

geografía enunciados por el francés Paul Vidal de la Blache123. Constituye 
también uno de los principios tradicionales de la geografía, válido para las 
regiones, para los países y para el planeta todo124. Según este principio todos 
los fenómenos tienden a vincularse o coordinarse entre si, formando conjuntos 
armónicos. La idea del carácter regional es “unidad en la diversidad”, y esta 
unidad es consecuencia de un proceso irrepetible en el tiempo y en el espacio. 
La unidad se halla constituida por una individualidad que puede ser física, 
biótica o humana. Respecto a esta última, el inglés Robert Dickinson125 le 
dedicó el primer capítulo de su obra titulada Ciudad, región y regionalismo a “la 
región como unidad social”.  

 
La morfología y las características biogeográficas convergen dándole 

coherencia interna al espacio regional. A la vez, cuando el hombre tiene una 
identidad sociocultural actúa de manera uniforme sobre el espacio, generando 
un paisaje regional con particularidades que lo distinguen del resto126. Por eso, 
cuando no hay una larga historia de unidad, como en el caso de la Patagonia, la 
región se halla aún en proceso de articulación o consolidación127 y sus límites 
no se presentan con demasiada claridad.128 En consecuencia, esta unidad 
puede estar dada por condiciones de homogeneidad, cuando las distintas 
porciones del territorio regional muestran fuertes semejanzas entre sí y a la vez 
marcadas diferencias con otras regiones, o por cohesión funcional, cuando las 
diferentes subregiones se complementan, siendo dependientes unas de otras.  

 
4.10. Pueden subdividirse  

 
Otra característica que los geógrafos tiene por costumbre considerar con 

respecto a las regiones es que pueden subdividirse en subregiones. Toda 
región homogénea puede ser subdividida en regiones de categoría menor del 
mismo modo que toda región funcional puede ser subdividida en tantas 
subregiones como centros de segunda jerarquía posea la misma. Éstas, a la 
vez, también podrán subdividirse, de manera que el geógrafo puede clasificar el 
espacio geográfico de la misma manera que el biólogo las especies vivientes. 
                                                 
122 HARTSHORNE, R. 1976. Op. cit., p. 198. 
123 VIDAL DE LA BLACHE, P. 1913. Op. cit. 
124 DAUS, F. A. 1989. Geografía y unidad argentina. Buenos Aires, El Ateneo. 
125 DICKINSON, R. E. 1961. Op. cit., pp. 19 - 39.  
126 DE JORGE, C. A. 2005. Op. cit. 
127 CUEVAS ACEVEDO, H. 1981. Patagonia. Panorama dinámico de su geografía regional. Buenos Aires, GAEA 

Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Serie Especial, 8, 330 pp. 
128 GRONDONA, M. F. 1953. El límite septentrional de la Patagonia. Revista Geográfica, 37 – 39: 65 – 75. Rio de 

Janeiro. 
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4.11. Tienen centro y periferia 
 
Las regiones geográficas presentan un centro o core donde sus 

características alcanzan la mayor nitidez, y una periferia en la que las mismas 
se presentan desdibujadas. Según Federico A. Daus129, “poseen normalmente 
una porción nuclear (o nodal) en que los rasgos de integración determinantes 
de la regionalidad emergen con la máxima representatividad; pero ha de haber 
franjas periféricas en que el rasgo determinante aparece con menor 
expresividad y confundido, con frecuencia, con otros rasgos diversos de 
polivalencia regional”. No obstante, debemos señalar que una autoridad en la 
materia, como el estadounidense Richard Hartshorne, en La naturaleza de la 
geografía, se refirió a las áreas de transición, sin personalidad o periféricas de 
la siguiente manera: 

 
“Provisto que estas dudosas áreas no son comúnmente meros bordes estrechos de transición 
sino áreas de amplia extensión, quizá tan grandes a aún mayores que aquéllas más 
claramente clasificadas, no hay bases para asumir que son de menor importancia en el cuadro 
total de un área mayor, o del mundo, que de áreas cuyo caracter podemos describir 
prontamente (…): la entidad de un centro no es superior a la de un borde.”130 

 
4.12. No se superponen 

 
Finalmente, como bien lo remarca Derwent Whittlesey en su trabajo 

sobre el concepto y el método regional, las regiones geográficas no se 
superponen entre sí131, más allá de que se hayan presentado alguna vez 
regionalizaciones con tal característica, por ejemplo una del argentino Mariano 
Zamorano132 ya citada. 
 
 
 

5. Los espacios económicos y sus regiones  
 

5.1. La influencia de los espacios económicos 
 
En 1951, el economista Richard Stone133 hacía referencia a la existencia 

de tres nociones de espacio económico: un espacio homogéneo, interesado por 
los hechos, constituiría al aspecto morfológico del mismo; un espacio 
polarizado, cuyo interés serían los procesos, implicaría al aspecto fisiológico del 
espacio económico; por último, el espacio plan o programa, interesado por los 
resultados de la acción planificada, sería consecuencia de la decisión de un 
ente planificador. Obsérvese que hemos hecho referencia a espacios y no a 
regiones, tomando el vocabulario del propio Stone, aunque es evidente que 
dicho autor se refirió a la existencia de tres tipos distintos de regiones que 
pueden establecerse a partir de tres formas diferentes de aprehensión del 
espacio económico.  

 

                                                 
129 DAUS, F. A. 1982. Op. cit., p. 8 
130 HARTSHORNE, R. 1976. Op. cit., p. 200.  
131 WHITTLESEY, D. 1954. Op. cit., p. 37.  
132 ZAMORANO, M. 1964. Op. cit. 
133 STONE, R. 1951. The role of measurament in economics. Cambridge (UK), Cambridge University Press. 
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El economista francés Jacques Boudeville134 se encargaría de difundir 
las nociones desarrolladas por Richard Stone: “es aconsejable comparar los 
tres tipos distintos de regiones: región homogénea de inspiración agrícola, 
región polarizada de inspiración industrial y comercial, y región - plan de 
inspiración prospectiva. Las dos primeras son instrumentos estáticos de análisis 
puestos a disposición de la tercera, sea que ésta emane de la empresa (...) o 
bien de la autoridad pública (...). Así, las tres definiciones del espacio 
económico no son forzosamente concordantes ni, sobre todo, exclusivas. Pero 
las tres resultan indispensables”. Sin embargo, el criterio de homogeneidad, 
semejanza o similaridad nunca fue definido de manera muy precisa; por 
ejemplo, Hartshorne señalaba lo siguiente: 

 
(...) “el elemento de ficción pequeño, pero fundamental, en la suposición de homogeneidad de 
las más pequeñas unidades de área se incrementa progresivamente a medida que uno avanza 
hacia divisiones mayores. En consecuencia, la determinación de estas divisiones mayores 
requiere la arbitraria distorsión de los hechos de una manera creciente. Asumiendo el primer 
paso, o sea el establecimiento de “unidades homogéneas” de área, podemos pasar al segundo, 
encerrando en un área continua que llamamos región, el mayor número posible de “unidades 
homogéneas” que juzguemos aproximadamente como similar, junto con el menor número de 
unidades disímiles. Nuestro juicio de similaridad implicará un juicio subjetivo así como las 
características de las unidades homogéneas son de mayor importancia que las otras, así 
también, en el mejor de los casos, la determinación de la región es, en un sentido, arbitraria”.135  
 

Paralelamente, por aquel entonces un grupo de sociólogos urbanos de la 
Universidad de California, a partir de los trabajos pioneros de E. Shevky y M. 
Williams136, E. Shevky y W. Bell137 y R. C. Tryon138, hacían referencia a la 
determinación de áreas sociales homogéneas identificables en el medio urbano. 

 

Para el economista francés Jacques – R. Boudeville139 la “región 
homogénea (...) corresponde a un espacio en el que cada una de las partes o 
zonas constituyentes presenta características lo más próximas posibles a las 
demás”. Esto acerca el concepto de región al de paisaje140, si por ejemplo 
consideramos a este último en la acepción que le diera el estadounidense Carl 
Sauer141: un área compuesta por una clara asociación de formas, tanto físicas 
como culturales. Tampoco se presenta de manera muy clara el criterio de 
cohesión funcional, sobre el cual inclusive se diseñaron distintos índices142. 
Veamos al respecto un párrafo de la geógrafa tucumana Selva E. Santillán de 
Andrés143:  

 

“Por encima de (los) paisajes, la región geográfica se gesta por la cohesión organizada en la 
acción coordinadora emanada desde un centro, creándose de esa manera un espacio 
funcional, sinónimo de región geográfica (...); para la determinación de una región geográfica 

                                                 
134 BOUDEVILLE, J. R. 1976. Op. cit., p. 18. 
135 HARTSHORNE, R. 1976. Op. cit. pp. 198 – 199. 
136 SHEVKY, E.; WILLIAMS, M. 1949. The social areas of Los Angeles. Analysis and topology. Berkeley (California), 

The University of California Press. 
137 SHEVKY, E.; BELL, W. 1955. Social area analysis: Theory, illustrative applications and computational 

procedures. Stanford (Montana), Stanford University Press. (Traducción parcial: Theodorson, G. A. (Ed.) 1974. 
Estudios de ecología humana. Barcelona, Labor, Biblioteca Universitaria Labor, v. 1, pp. 377 – 392.) 

138 TRYON, R. C. 1955. Identification of social areas by cluster analysis. Berkeley, University of California Press. 
139 BOUDEVILLE, J. R. 1976. Op. cit., p. 10. 
140 FOCHLER – HAUKE, G. 1953c. Op. cit. 
141 SAUER, C. O. 1925. The morphology of landscape. Publications in Geography, 7 (2): 19 – 53. Berkeley 

(California), University of California Press. 
142 SZALAI, A. 1971. Índices de cohesión para la determinación de regiones. Buenos Aires, Librería Nueva Visión, 

Fichas, Serie MoUr, 124, 10 pp. 
143 SANTILLÁN de ANDRÉS, S. E. 1974. Op. cit. pp. 249 - 250. 
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ya no se debe tomar como base a aquellos espacios uniformes desde el punto de vista natural, 
sino aquellos espacios jerarquizados desde centros”. 

 
Como ya se ha señalado, la noción fisiológica de interdependencia en el 

espacio geográfico es representada por la región nodal. El inglés Robert E. 
Dickinson144 afirmó que “todo núcleo urbano, grande o pequeño, es, en mayor o 
menor grado, una capital regional”. A partir del tráfico de la ciudad con el campo 
y con las ciudades de jerarquía menor que gravitan en su entorno, se van 
consolidando las interrelaciones entre la ciudad y su área de influencia. Los 
distintos elementos constitutivos del sistema serán complementarios, 
manteniendo entre si y fundamentalmente con el nodo dominante, mayor 
intercambio que con las áreas vecinas: “la intensidad interna es superior en 
todos los puntos a la intensidad externa”145. La región geográfica funcional, 
nodal o polarizada, no atenderá a las formas sino a las funciones; expresará la 
cohesión funcional de los procesos, es decir, no tendrá en cuenta en este caso 
la morfología sino la fisiología, por lo que los métodos para su determinación se 
centrarán en el análisis de los lazos de unidad entre los distintos elementos 
componentes del sistema socioespacial. 

 
En síntesis, para el estudio de las regiones geográficas funcionales o 

polarizadas se deberán considerar los centros urbanos de las distintas 
jerarquías, los movimientos o flujos entre tales centros, los canales por los que 
se producen dichos movimientos, es decir el sistema de transportes, y las áreas 
de influencia de los centros para las distintas jerarquías involucradas. 

 
5.2. Los tipos de regiones según Rey Balmaceda 
 

El geógrafo argentino Raúl C. Rey Balmaceda146 dividió las regiones en 
tres grandes tipos: regiones sistemáticas, regiones geográficas y regiones 
administrativas, tal como puede observarse en el Cuadro 2. Las regiones 
sistemáticas son aquellas que se hallan definidas por la conformidad exclusiva 
de un único aspecto de la realidad geográfica. Es el caso de las regiones 
climáticas, las regiones fitogeográficas, las regiones folklóricas y sobre todo las 
regiones económicas, de larga tradición entre los economistas espaciales147 y 
los propios geógrafos148. En ellas el espacio se considera uniforme u 
homogéneo, y pueden ser definidas para un tiempo pretérito o para el presente.  

 
En un libro español sobre la enseñanza de la geografía149 leemos lo 

siguiente: “En geografía tienen importancia dos tipos de regiones: las regiones 
homogéneas y las regiones polarizadas”, es decir que se utiliza la denominación 
impuesta por los economistas espaciales a mediados del siglo pasado. 

                                                 
144 DICKINSON, R. E. 1961. Op. cit., p. 40.  
145 BOUDEVILLE, J. R. 1976. Op. cit., p. 13. 
146 REY BALMACEDA, R. C. 1972. Op. cit., pp. 76 – 85. 
147 POPESCU, O. 1955. La región económica. Económica, 1 (3–4): 399 – 438. La Plata. BOUDEVILLE, J. R. 1958 

– 1959. La región económica. Económica, 5 (17–20): 51 – 157. La Plata.  
148 HARRIS, Ch. D. 1964. Methods of research in economic regionalization. Geographia Polonica, 4: 59 – 86. 

Varsovia. SOAUCHKINE, Y. 1980. Geographie économique. Théorie et méthodes. Moscou, Editions du 
Progrés, 325 pp., Cap. 9: pp. 269 – 283. (1º edición: 1973.) 

149 SUÁREZ CÁCERES, Á.; MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, R.; MASACHS, R. C. 1988.  Aprender a enseñar 
geografía. Barcelona, Oikos – Tau, 248 pp., p. 54. 
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Cuadro 2: Tipos de regiones según Raúl Rey Balmaceda 

 

Tipo Definida por Tipo de regiones Espacio Tiempo 

Sistemáticas Homogeneidad de un 
elemento 

Climáticas, 
Económicas, etc. 

Uniforme u 
Homogéneo 

Pretérito o 
Actual 

Conformidad de varios 
elementos Geográficas Formales Conforme 

Geográficas 

Cohesión funcional Geográficas 
Funcionales Jerarquizado 

Actual 

Plan (Estatales) Administrativas 
Decisión de una 

autoridad 
administrativa Programa (Privadas) 

Polarizado Actual o 
Futuro 

 

Fuente: Rey Balmaceda, 1972: 84. 

 
Las regiones geográficas formales u homogéneas son aquellas que se 

hallan definidas por la conformidad de varios elementos, por lo tanto en ellas el 
espacio se considera conforme o correlacionado. Tomando una definición del 
geógrafo argentino Juan Alberto Roccatagliata, “son espacios de mayor 
complejidad, identificados a partir de la correlación entre distintos elementos de 
índole física, biológica y humana, seleccionados de acuerdo a los objetivos 
perseguidos”.150 Por su parte, las regiones geográficas funcionales o 
polarizadas se definen a partir de la cohesión funcional entre las distintas partes 
involucradas, motivo por el cual se considera que el espacio geográfico se halla 
jerarquizado. Siguiendo al mismo autor: “las regiones geográficas funcionales 
son espacios que se organizan alrededor de un centro nodal (metrópoli 
regional), y cuyo armazón se articula a través de una red urbana”151. 
 
 
6. Las regiones administrativas  
 

6.1. Las regionalizaciones para el desarrollo 
 
La región geográfica, ya sea formal o funcional, constituye la base 

ineludible sobre la cual debe asentarse toda planificación territorial152, ya que la 
realidad presente debe ser el punto de partida para la organización del futuro en 
función de los objetivos que se persigan.153 En tal sentido, el economista 
Jacques – R. Boudeville definió la región - plan o región - programa como “un 
espacio en el cual las diversas partes proceden de una misma decisión”154, 
agregando: “es un instrumento en manos de la autoridad, localizada o no en la 
región, para alcanzar un fin económico establecido (...) De una manera general 
y abstracta, el espacio plan es el análisis de la elección de los medios 
geográficos disponibles para llevar a la práctica un fin determinado dentro de un 

                                                 
150 ROCCATAGLIATA, J. A. 1982a. Op. cit., p. 34. 
151 Loc. cit. 
152 DOZO, S. R. M. 1984. La variable geográfica en el planeamiento. Boletín de GAEA, 103: 1 - 14. Buenos Aires. 

GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. 
153 HEKIMIÁN, L. P. 1997. La regionalización como modelo político del Siglo XXI. Colección, 3 (5): 35 – 48. Buenos 

Aires, Pontificia Universidad Católica Argentina - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
154 BOUDEVILLE, J. R. 1976. Op. cit., p. 15. 
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plazo previsto”155. Obsérvese que Boudeville utiliza indistintamente los términos 
región y espacio. 

 
En general, las regiones de planificación económica, tanto integrales 

como sectoriales, fueron definidas conjuntamente con un polo, entendiéndose 
por tal a una localidad a la que se le asigna la función de dirigir y organizar las 
actividades objeto de la planificación en una región particular. Esto no significa, 
sin embargo, que toda regionalización con fines prospectivos deba definir 
necesariamente tales polos, pero no es menos cierto que el concepto de región 
plan históricamente fue de la mano del de polo de desarrollo156, actualmente en 
desuso. Las regiones administrativas derivan de la decisión de una autoridad 
administrativa, la cual puede ser estatal o privada. En el primer caso se trata de 
regiones – plan y en el segundo caso se denominan regiones – programa. 
Ambas implican la existencia de un espacio polarizado, porque tales regiones 
se definen bajo la influencia de un núcleo urbano o polo director donde residen 
las autoridades regionales. A la vez, se refieren al tiempo presente y pero 
suelen tener una proyección hacia el futuro.   

 
El auge de la ciencia regional157 y el desarrollismo158 a escala 

internacional, coincidió con un período de posguerra caracterizado por un 
extraordinario optimismo, el cual se fundamentaba en una revalorización de la 
paz y de la vida, y se veía plasmado en la reconstrucción de las ciudades 
arrasadas y en la planificación para el progreso, para “cambiar la cara de la 
Tierra”, como rezaba el título de un voluminoso libro editado por William 
Thomas159 en 1956. Dentro de este contexto, en muchos países se realizaron 
regionalizaciones con fines de planificación territorial160. En algunos casos se 
trató de países socialistas161, con economías dirigidas o planificadas; entre los 
objetivos se buscaba en general optimizar el aprovechamiento de los recursos 
atendiendo a las necesidades presentes y futuras, economizar esfuerzos, 
sustituir importaciones, fomentar el poblamiento de territorios débilmente 
poblados, en fin: distribuir la población y la riqueza de un modo más 
equilibrado.162  

                                                 
155 Loc. cit. 
156 BUENOS AIRES, Provincia de. 1968. Bahía Blanca. Polo de desarrollo. La Plata, Ministerio de Economía, 29 pp. 
157 ISARD, W. 1956. Regional science, the concept of region and regional structure. Papers and Proceedings of the 

Regional Science Association, 2: 13 - 26. Philadelphia (Pennsylvania), RSA. ISARD, W. et al. 1960. Methods of 
regional analysis. An introduction to regional science. Cambridge, The Massachusetts Institute of Technology 
Press. (Traducción: Barcelona, Ariel, 1971, lii y 816 pp.). BENKO, G. 1999. La ciencia regional. Bahía Blanca, 
EDIUNS Editorial de la Universidad Nacional del Sur, Serie Extensión, 174 pp. (Edición original: Paris, Presses 
Universitaires de France, 1998.).  

158 El mayor representante del enfoque desarrollista en la geografía argentina fue Federico Alberto Daus: DAUS, F. 
A. 1975. El desarrollo argentino. Buenos Aires, El Ateneo, 111 pp. DAUS, F. A. 1976a. Desarrollo y 
comportamiento. Buenos Aires, El Ateneo, 220 pp. DAUS, F. A. 1976b. El “Subdesarrollo Latinoamericano”. 
Buenos Aires, El Ateneo, 196 pp. 

159 THOMAS, W. L. (Ed.) 1956. Man´s role in changing the face of the earth. Chicago (Illinois), The University of 
Chicago Press, 1193 pp. 

160 GOTTMANN, J. et al. 1953. L’aménagement de l’espace. Planification régionale et géographie. París, Masson. 
MOORE, F. T.; ISARD, W. 1958–1959. Métodos de la ciencia regional aplicables a la planificación regional. 
Económica, 5 (17–20): 251 – 260. La Plata. 

161 POKSHISHEVSKI, V. 1984. Geografía de la Unión Soviética. Moscú, Progreso. 
162 DE JORGE, C. A. 2005. Op. cit. 
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Aunque nacidas en oposición al libre mercado, las regionalizaciones para 
la planificación del desarrollo163 fueron adoptadas en Europa Occidental en 
países como el Reino Unido164, Francia165 y España. También merecen 
mencionarse, por su trascendencia, los casos de Estados Unidos166, Argelia, 
India, México, Venezuela, Colombia167, Perú y nuestros vecinos Brasil168 y 
Chile169, donde apoyadas en cuerpos legales, en muchos casos aún se hallan 
vigentes. En Francia toda la política gaullista se basó en la planificación 
territorial para el desarrollo, en la regionalización y en el fomento de los 
respectivos polos de crecimiento170. En Venezuela hay una larga historia de 
intentos de regionalización que nace en 1968. En Colombia la regionalización 
se produjo hacia mediados de los años ochenta. En Brasil se dividió el territorio 
en cinco regiones y un distrito federal. En Chile se instituyeron doce regiones 
administrativas y una metropolitana a partir de la Constitución de 1980, su 
modificación de 1991 y la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional 
de 1993. En Perú la regionalización se apoya en la Constitución de 1979 y la 
Ley de Regionalización de 1987. 

 
En la Argentina también hubo un intento de regionalización en la década 

del sesenta, a través del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE)171, que 
elaboró una clasificación regional172 aprobada por la Ley Nacional Nº 16.964 y 
su Decreto Reglamentario Nº 1907/67. La misma dividía el territorio nacional en 
un área metropolitana y siete regiones - plan, cada una de las cuales tenía su 
correspondiente polo de desarrollo173, aunque omitiendo incluir a las islas 
Malvinas y el sector antártico. A partir de dicho cuerpo legal se le dio especial 
impulso a la región - plan del Comahue, una suerte de Norpatagonia ampliada 
cuyos límites generaron no pocas controversias174, ya que estaba integrada por 
las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, más algunos partidos del 
extremo Sudoeste de la provincia de Buenos Aires. No obstante, a partir de la 
década de los ochenta el mayor esfuerzo se volcó a la región patagónica en su 
conjunto, destacándose en tal sentido la labor del geógrafo Juan Alberto 
Roccatagliata175, entre otros.176   
                                                 
163 WOOD, H. A. (Ed.) 1969. Documentación del Primer Seminario Latinoamericano sobre la definición de regiones 

para la planificación del desarrollo. Rio de Janeiro, Instituto Panamericano de Geografía e Historia – Comisión 
de Geografía, 334 pp. 

164 DICKINSON, R. E. 1961. Op. cit., pp. 324 - 346  
165 DICKINSON, R. E. 1961. Ibídem, pp. 305 - 323.  
166 DICKINSON, R. E. 1961. Ibídem, pp. 347 - 363.  
167 MENDOZA MORALES, A. 2006. Colombia regional. Noticias del Centro Humboldt, 233 / 06. Buenos Aires. 
168 IBGE. 2004. Anuario estatístico do Brasil 2003. Rio de Janeiro, IBGE, p. 63.  
169 ODEPLAN. 1967. Política nacional de desarrollo. Directrices nacionales y regionales. Santiago de Chile, Oficina 

de Planificación Nacional. CUNILL GRAU, P. 1995. Geografía de Chile. Santiago de Chile, Editorial 
Universitaria, 558 pp. TOLEDO, X.; ZAPATER, E. 1995. Geografía general y regional de Chile. Santiago de 
Chile, Editorial Universitaria, 442 pp. INE. 2004. Compendio Estadístico de Chile ‘04. Santiago de Chile, 
Instituto Nacional de Estadística. 

170 DE JORGE, C. A. 2005. Op. cit. 
171 CONADE. 1967. Regiones de desarrollo de la República Argentina. Ley 16.964 con su Decreto Aplicatorio 

1907/67. Buenos Aires. Consejo Nacional de Desarrollo. 
172 GALMARINI, A. G.; RAFFO DEL CAMPO, J. M. 1966. Clasificación geográfico – regional de la República 

Argentina. Buenos Aires, Consejo Nacional de Desarrollo, 184 pp. 
173 BUENOS AIRES, Provincia de. 1968. Op. cit. 
174 GALLEZ, P. 1969. Région polarisée et région – plan; la région argentine du Comahue et le problème de ses 

limites. Economie Apliquée, 20 (4): 503 – 548. Paris. REY BALMACEDA, R. C.; QUITARRÁ de MAGUITMAN, 
O. 1969. Isopotenciales del Comahue. Boletín, 2: 1 – 33. Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur – 
Gabinete de Geografía Aplicada. 

175 ROCCATAGLIATA, J. A. 1982b. Avance sobre el aprovechamiento de los recursos naturales. Propuesta para el 
desarrollo integral de la Patagonia. Buenos Aires, Secretaría de Planeamiento de la Nación. 



 

 

Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

52 

Vale recordar que la nueva Constitución de la Nación Argentina177, en su 
Artículo 75, Inciso 19, señala que corresponde al Congreso Nacional “proveer al 
crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover 
políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de 
provincias y regiones”. Asimismo, el Artículo 124 reza:  

 
“Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer 

órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las 
facultades delegadas al Gobierno federal (...)”.  

 
Esto ha generado ya algunas alianzas con la mirada puesta en el 

MERCOSUR, como la de las provincias de Río Negro y Neuquén.178 Por su 
parte, las provincias de Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy han constituido ya 
una Región Turística del Noroeste Argentino, y a otro nivel merece mencionarse 
la integración de los partidos bonaerenses de Vicente López, San Isidro, San 
Fernando y Tigre en la Región Metropolitana Norte, a los efectos de concretar 
proyectos de interés común.  Asimismo, el gobierno de la provincia de Córdoba 
está impulsando actualmente lo que denomina “un nuevo modelo de gestión”, a 
partir de una regionalización del territorio provincial consistente en la 
conformación de comunidades regionales. El objetivo de este proyecto es que 
las municipalidades y las comunas se asocien para coordinar esfuerzos, 
acciones y prioridades de desarrollo que permitan una mejor atención de las 
necesidades de la zona en que conviven179.  

 
Por último, merece también señalarse que un grupo de políticos 

socialistas de la hermana República de Bolivia ha presentado recientemente un 
proyecto de división de su país en cuatro grandes regiones que denominaron 
Santa Cruz, La Paz – Pando, Beni – Cochabamba – Oruro y Potosí – 
Chuquisaca – Tarija, con la intención de neutralizar los localismos 
departamentales y disminuir el siempre presente riesgo separatista.  

 
Se trata de una propuesta unitaria y autonómica muy interesante, que 

pretende redistribuir espacialmente los recursos humanos y las riquezas 
naturales del país, de manera tal que cada una de las nuevas unidades 
regionales tenga una heterogénea distribución de ambientes ecológicos: 
altiplano, valles y llanos, a la vez que una composición sociocultural igualmente 
heterogénea, con distintas etnias y culturas que posibiliten la unidad en la 
diversidad180. 

 
 

                                                                                                                                          

ROCCATAGLIATA, J. A. 1984. La organización del territorio argentino. Mendoza, Universidad Nacional de 
Cuyo – Facultad de Filosofía y Letras, Tesis doctoral. ROCCATAGLIATA, J. A. 1987. La Patagonia. 
Perspectivas para su desarrollo. Buenos Aires, PROMEC, Geografía, 136 pp.     

176 IURCOVICH, L. 1982. Op cit. 
177 ARGENTINA, República. 1994. Constitución de la Nación Argentina. Buenos Aires. 
178 LAURÍN, A. 2006. La trama institucional de la región frenta al MERCOSUR. En: VI Jornadas Patagónicas de 

Geografía: Sociedad y territorio en el siglo XXI. Resúmenes. Trelew, Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco, p. 26. 

179 www.comunidadregional.gov.ar 
180 GARCÍA MÉRIDA, W. 2005. Socialistas bolivianos avanzan en la Agenda Constituyente proponiendo cambios 

en la división política de su país. Noticias del Centro Humboldt, 1105 / 05. Buenos Aires. 
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6.2. La planificación estratégica: local y global 
 
A partir de los años ochenta del siglo pasado, entre los especialistas en 

la materia se fueron reemplazando los términos planificación y planeamiento181 
por ordenación182, ordenamiento183 y sobre todo gestión184, vocablo este último 
que tiene un sentido de participación y consenso entre los distintos actores 
sociales involucrados. Asimismo, en materia de escala comenzó a privilegiarse 
el desarrollo local185, el de la ciudad, el barrio o el municipio por sobre el 
regional, que empezó a ser fuertemente criticado186, pero a la vez se alentó la 
integración de los países en grandes bloques económicos regionales187 o 
continentales, de manera que actualmente la planificación se realiza sobre todo 
a dos escalas contrapuestas: la local y la global188, una a la medida del hombre 
y la otra respondiendo a las necesidades de los grandes mercados mundiales.  

 
Paralelamente, en la actualidad existen unos pocos espacios muy 

localizados que concentran funciones de extrema complejidad, ejerciendo el 
dominio de vastos territorios y aun del planeta en su totalidad: son las 
denominadas ciudades globales189, que conjugan lo local con lo global. 
Asimismo, en las últimas dos décadas la idea de planificación se asoció de 
manera inseparable a la de sustentabilidad ambiental190, y cobró protagonismo 
la denominada planificación estratégica191 o gestión estratégica192, sobre todo a 

                                                 
181 DOZO, S. R. M. 1984. Op. cit. 
182 ROCCATAGLIATA, J. A. 1995. Geografía y políticas territoriales. La ordenación del espacio. Buenos Aires, 

Ceyne, Geográfica. PUJADAS, R.; FONT, J. 1998. Ordenación y planificación territorial. Madrid, Síntesis. 
183 BOISIER, S. 1996. Ordenamiento territorial y proyecto nacional. Santiago de Chile, CEPAL, Documento 95/31. 
184 BORJA, J. 1987. Manual de gestión municipal democrática. Madrid, Instituto de Estudios de Administración 

Local. HERZER, H.; PIREZ, P. 1993. Gestión urbana en ciudades intermedias de América Latina. México D. F., 
Hábitat. ROCCATAGLIATA, J. A. 1994. Ciudades, transformaciones, evolución y sus efectos en la gestión del 
territorio. Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata. BORJA, J.; CASTELLS, M. 1997. Local y 
global. La gestión de las ciudades en la era de la información. Madrid, Taurus. GRUPO SOPHIA. 2000. 
Planificación estratégica municipal. Modelos participativos de gestión. Buenos Aires, Fundación Grupo Sophia. 
ROCCATAGLIATA, J. A. 2001. Territorio y gestión. Ciudades, regiones y territorios en el espacio mundial 
globalizado. Buenos Aires, Docencia, Fundación Hernandarias, 320 pp. 

185 VÁZQUEZ BARQUERO, A. 1988. Desarrollo local. Una estrategia de creación de empleo. Madrid, Pirámide. 
PECQUEUR, B. 1989. Le développement local: mode ou modèle? Paris, Syros, Alternatives. VÁZQUEZ 
BARQUERO, A.; GARÓFOLI, G. (Eds.) 1993. Desarrollo económico local en Europa. Madrid, Colegio de 
Economistas de Madrid. GAGNON, C. 1994. Développement local viable. Paris, L’Harmattan. AROCENA, J. 1995. El desarrollo 
local. Un desafío contemporáneo. Caracas, Nueva Sociedad. TOURJANSKY - CABART, L. 1996. Le développement 
économique local. Paris, Presses Universitaires de France. STORPER, M. 1997. The regional world: territorial development in a 
global economy. New York - London, The Guilford Press. BORJA, J. 2001. Gobierno de la ciudad y políticas públicas en la era 
de la globalización. Valencia, Conferencia Mundial de Política Social Urbana.  

186 CORAGGIO, J. L. 1987. Territorios en transición. Crítica a la planificación regional en América Latina. Quito, 
Ciudad. 

187 LAURELLI, E.; LINDENBOIN, J. (Comp.) 1990. Reestructuración económica global: efectos y políticas 
territoriales. Buenos Aires, CEUR Centro de Estudios Urbanos y Regionales – SIAP – F. Ebert. LAURELLI, E.; LINDENBOIN, J. 
(Comp.) 1991. Reestructuración de los mercados mundiales y transformación del territorio. Realidades y utopías en América 
Latina. Buenos Aires, CEUR Centro de Estudios Urbanos y Regionales. GRIEN, R. 1994. La integración económica como 
alternativa inédita para América Latina. México D. F., Fondo de Cultura Económica. HANSEN, N.; BUTTON, K. J.; NIJKAMP, P. 
(Eds.) 1996. Regional policy and regional integration. Cheltenham Glos, Edward Elgar. CÉLIMENE, F.; LACOUR, C. (Eds.) 
1997. L’intégration régionale des espaces. Paris, Economica. SCOTT, A. J. 1998. Regions and the world economy. Oxford 
(UK), Oxford University Press. BOSCOVICH, N. 1999. Geoestrategia para la integración regional. Buenos Aires, Editorial 
Ciudad Argentina. 

188 DEMAZIÉRE, C. (Ed.) 1996. Du local au global. Paris, L’Harmattan. BORJA, J.; CASTELLS, M. 1997. Op. cit. 
BIRD, J.; CURTIS, B.; PUTNAM, T.; ROBERTSON, G.; TICKNER, L. (Eds.) 1997. Mapping the futures: local 
cultures, global change. London, Routledge and Kegan Paul. COX, K. R. 1997. Spaces of globalization: reasserting the power 
of the local. New York, UCL Press. BORJA, J. 2001. Gobierno de la ciudad y políticas públicas en la era de la globalización. 
Valencia, Conferencia Mundial de Política Social Urbana.  

189 SASSEN, S. 1991. The global city. Princeton (New Jersey), Princeton University Press. 
190 SINGH, K. K.; ALI, S. 2001. Environmental planning for rural development. Parganas (West Bengal – India), B. 

K. Book Agency, 325 pp. 
191 ESTEBAN, M. 1991. Consideraciones generales sobre la teoría y la práctica de la planificación estratégica. En: 

Rodríguez, J.; Castells, M.; Narbona, C.; Curbelo, J. L. (Eds.) Las grandes ciudades: debates y propuestas. 
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escala urbana193 y municipal194. Dentro de esta concepción, las nuevas 
estrategias espaciales, con influencias humanistas y fenomenológicas, intentan 
primero alcanzar una cabal comprensión del territorio para poder ejercer cierto 
dominio sobre él.195 La planificación estratégica consiste en implementar planes 
para transformar la realidad, partiendo de la selección muy cuidadosa de unos 
pocos objetivos y temas, para luego concentrar sobre ellos los recursos 
disponibles, siempre limitados, haciendo converger a todos los actores dentro 
de un escenario concreto que busca unificar la acción inmediata con los efectos 
de largo plazo.196  

 
En pocas palabras, la planificación estratégica constituye un proceso 

creativo que evalúa las fortalezas y debilidades197 de la comunidad y su territorio 
en relación con su entorno, identifica sus ventajas competitivas198 y las 
oportunidades escondidas tras los problemas y se concentra en los cursos de 
acción y las políticas específicas que se espera tendrán un mayor impacto 
socioterritorial. A la vez, la planificación estratégica estimula la participación de 
los distintos actores sociales199 y gestiona la cooperación entre lo público y lo 
privado, siempre con la mirada puesta en los resultados esperados, en la 
construcción del futuro, pero realizando un monitoreo constante de los 
resultados parciales a través de los indicadores más adecuados.200  

 
6.3. Las regiones administrativas según Boisier 

 
Como consecuencia de los cambios tecnológicos y la globalización, las 

regiones administrativas deben tener hoy, según Sergio Boisier, características 
mucho menos rígidas que las que caracterizaron a la planificación regional de 
los años sesenta. Por ejemplo, para Boisier201, los conceptos de distancia, 
fricción y continuidad hoy no tienen el mismo valor que hace treinta años, 
debido a la enorme reducción en los costos de transporte y comunicaciones.  

 
El tamaño de la región pasa a tener un valor relativo: lo que hoy interesa 

es la estructura del territorio, que debe visualizarse como un sistema dinámico 

                                                                                                                                          

Madrid, Colegio de Economistas de Madrid. MARCELLONI, M. 1994. La planificación estratégica. En: Herrera, 
F. (Ed.) Las grandes ciudades en la década de los noventa. Madrid, Alfa – Delta. FERNÁNDEZ GÜELL, J. M. 
1997. Planificación estratégica de ciudades y territorios. Barcelona, Gustavo Gili, Proyecto Gestión. 

192 CLEMENT, F.; TJOELKER, T. 1997. Gestion stratégique des territoires. Méthodologie. Paris, L’Harmattan, 
Logiques Sociales. 

193 ROCCATAGLIATA, J. A. 1994. Op. cit. BOUINOT, J.; BERMILS, B. 1995. La gestion strategique des villes. 
Entre la compétition et la coopération. Paris, Armand Colin. 

194 BORJA, J. 1987. Op. cit. 
195 BAILLY, A. S.; GUESNIER, B.; PAELINCK, J.; SALLEZ, A. 1995. Stratégies spatiales, comprendre et maîtriser 

l’espace. Montpellier, Reclus.  
196 ROCCATAGLIATA, J. A. 2001. Op. cit., p. 76. 
197 GARCÍA DELGADO, D. 1999. Estado-nación y globalización. Fortalezas y debilidades en el umbral del tercer 

milenio. Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina, Ariel.  
198 PORTER, M. E. 1990. The competitive advantage of nations. London, Macmillan. BOUINOT, J.; BERMILS, B. 

1995. Op. cit. DUMONT, G.-F. 1995. Economie urbaine: Villes et territoires en competition. Paris, Litec, 
Economie. COTORRUELO MENTA, R. 1996. Competitividad de las empresas y de los territorios. Madrid, 
Inmark. CORIAT, B. 1998. Los desafíos de la competitividad. Buenos Aires, EUDEBA Editorial Universitaria de 
Buenos Aires. 

199 GRUPO SOPHIA. 2000. Op. cit. 
200 MARCELLONI, 1994. Op. cit., p. 51. ROCCATAGLIATA, J. A. 2001. Op. cit., p. 76. 
201 BOISIER, S. 1993. Op. cit., p. 54. 
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organizado y complejo202. También son importantes la cultura y la identidad de 
la región, que constituyen factores de competitividad. Por otra parte, las 
regiones administrativas deben poder crearse, agruparse, fraccionarse, 
suprimirse, etc... Boisier203 habla en tal sentido de flexibilidad, elasticidad y 
colapsabilidad. Partiendo de una visión constructivista de la realidad, Sergio 
Boisier sugiere la existencia de una jerarquía anidada, constituida por tres tipos 
básicos de regiones administrativas a las que denomina regiones pivotales, 
regiones asociativas y regiones virtuales, cuyas principales características se 
presentan en el Cuadro 3.  

 
Las regiones pivotales son territorios organizados y complejos 

identificables a la escala de la división político - administrativa: estados, 
provincias, departamentos, etc., que poseen flexibilidad para asociarse y cultura 
e identidad propias, es decir que tienen un elevado nivel de autoconstrucción 
social.  

Estas regiones pivotales pueden asociarse con territorios colindantes, 
estableciendo regiones asociativas, las cuales tienen un caracter democrático, 
por ser el resultado de la voluntad común de sus habitantes. Esta asociación 
permite ganar en tamaño y diversidad, pero como contrapartida produce cierto 
grado de pérdida en materia de complejidad e identidad204. 
 

Cuadro 3: Tipos de regiones administrativas según Sergio Boisier 
 

Tipo Pivotal Asociativa Virtual 

Configuración Histórica Consensuada Contractual 

Estructura Compleja Heterogénea Complementaria 

Construcción Autoconstruida Por Construir Selectiva 

Planificación Estratégica Gestión Táctica 

Proyecto Regional Estratégico Político Coyuntural 

Espacialidad Continua Continua Discontinua 

Motivación Societal Autoafirmación Poder + Desarrollo Competencia 

Temporalidad Permanente Largo Plazo Pactada 

Descentralización Territorial Territorial + Política Funcional 

Sistema Decisional Personal Personal + Organizacional Técnico + Organizac. 
+ Personal     

    Fuente: Boisier, S. 1993: 64. 

 
Por último, las regiones pivotales y las asociativas pueden agruparse en 

regiones virtuales, que son el resultado de un acuerdo o protocolo de 
cooperación para alcanzar ciertos objetivos de corto o mediano plazo, siempre 
transitorios, del mismo modo que lo hacen las empresas para mejorar su 
competitividad.205 Anticipándose a las posibles críticas, Sergio Boisier206 afirmó 
que su propuesta en materia de regionalización no es light o postmoderna por 

                                                 
202 ZAMORANO, M. 1990. Las regiones geográficas de la República Argentina. Homogeneidad y enfoque 

sistémico. Anales de la Academia Nacional de Geografía, 14: 121 – 133. Buenos Aires, ANG. 
203 BOISIER, S. 1993. Op. cit., pp. 55 - 57. 
204 BENKO, G.; LIPIETZ, A. (Eds.) 1994. Las regiones que ganan. Valencia (España), Edicions Alfons el Magnanim.   
205 BOISIER, S. 1993. Op. cit., pp. 57 – 64.  
206 BOISIER, S. 1993. Ibídem, p. 64.  
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su liviandad, aunque estaría dispuesto a aceptar que se considere postmoderna 
si es por superar la “tentación homogeneizadora”, típicamente moderna, y por 
introducir un considerable grado de flexibilidad. 
 
 
7. Las tipologías espaciales y sus tipos 
 

7.1. Las tipologías espaciales como modelos. Una clasificación 
 

Los geógrafos cuantitativistas, a diferencia de los historicistas, 
consideraron que el esfuerzo en la materia no debía destinarse a intentos 
estériles de conceptualización verbal, sino al perfeccionamiento de la 
metodología para la obtención de tipologías espaciales, reduciendo al mínimo el 
grado de subjetividad en la determinación de sus límites. Para ello contaron con 
las herramientas de la geoestadística y el análisis espacial, que permitieron 
“diferenciar la superficie de la tierra, entresacar y separar en ella sus áreas de 
características semejantes”.207 En tal sentido, las tipologías espaciales son 
creaciones intelectuales, abstracciones, modelos”208. Como escribieron los 
geógrafos ingleses Richard Chorley y Peter Haggett209, la reacción tradicional 
del hombre ante la complejidad del mundo que lo rodea fue siempre elaborar 
visiones simplificadas e inteligibles, lo que los científicos llaman modelos. Ahora 
bien, si un modelo es una estructuración simplificada de la realidad que 
presenta sus facetas y relaciones más significativas210, entonces una tipología 
espacial es un modelo partitivo del espacio geográfico establecido en función de 
objetivos científicos predeterminados. En contraposición al concepto tradicional 
de región geográfica, el de tipología espacial es un concepto mucho más 
amplio, y por lo tanto las tipologías espaciales pueden clasificarse de muy 
distintas maneras211, según se tengan en cuenta diferentes cuestiones a saber. 
Veamos el Cuadro 4: 
 

Cuadro 4: Clasificación de las Tipologías Espaciales 
 

Teniendo en cuenta Tipos 

Finalidad en el tiempo Histórica – Diagnóstica -Prospectiva 
Criterio de formulación Formal u Homogénea - Funcional o Polarizada 

Complejidad Integral – Sectorial – Subsectorial - Univariada 
Continuidad espacial Discontinua - Continua 

Perdurabilidad Perdurable - Efímera 
Escala Mundial – Nacional - Provincial, Intraurbana, etc. 

               

   Fuente: elaboración personal 

 
                                                 
207 HAGGETT, P. 1976. Análisis locacional en geografía humana. Barcelona, Gustavo Gili, Colección Ciencia 

Urbanística, 17, 434 pp., p. 7. (Edición original: London, Edward Arnold, 1965, 339 pp.). 
208 SÁNCHEZ, D. C. 1985b. Aplicación del análisis en cadena a la construcción de regiones: un ejemplo para el 

Comahue. En: Congreso Nacional de Geografía 47 Semana de Geografía. Contribuciones Científicas. 
Mendoza, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, v. 2, p. 480. 

209 CHORLEY, R. J.; HAGGETT, P. 1971. La geografía y los modelos socio - económicos. Madrid, Instituto de 
Estudios de Administración Local, Colección Nuevo Urbanismo, 2, 437 pp., p. 11. (Edición original: London, 
Methuen and Co. 1967.) 

210 CHORLEY, R. J.; HAGGETT, P. 1971. Ibídem, pp. 11 - 12 
211 SÁNCHEZ, D. C. 1993b. Regiones geográficas y tipologías espaciales. Una clasificación. Buenos Aires, 

Universidad del Salvador – Facultad de Historia y Letras - Curso Taller: Regionalización. Métodos y técnicas 
para la elaboración de tipologías espaciales. Documento Nº 1, 9 pp. DE MARCO, G. M.; SÁNCHEZ, D. C. 
1998a. Geografía, ordenamiento territorial y tipologías espaciales. Boletín de GAEA, 116: 21 - 24. Buenos Aires, 
GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. 
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7.2. Clasificación según su finalidad en el tiempo 
 
Con respecto a su finalidad en el tiempo, las tipologías espaciales 

pueden clasificarse en histórico-geográficas, de diagnóstico espacial y 
prospectiva. En los primeros dos casos intentarán mostrar un esquema espacial 
de la problemática abordada: la tipología histórica en el pasado y la tipología 
diagnóstica en el presente, aunque esta última con la limitación propia del 
tiempo transcurrido desde la recolección de los datos. Por su parte, la tipología 
prospectiva constituirá un marco espacial para el ordenamiento territorial, y en 
tal sentido deberá conjugar la realidad presente con los objetivos a alcanzar. 
Como antecedente de tipologías históricas nos permitimos recordar que el 
francés Jean Brunhes212, en su Geografía humana publicada en 1910, al 
clasificar los distintos tipos de regiones ya había tenido en cuenta la existencia 
de regiones históricas. 

 
7.3. Clasificación según el criterio de su formulación 

 
En cuanto al criterio que se adopte para su formulación, este puede ser, 

al igual que para las regiones geográficas, de homogeneidad, atendiendo a las 
formas, o de funcionalidad, privilegiando las funciones. En el primer caso se 
consideran las semejanzas entre las distintas partes constitutivas, y en el 
segundo caso se entienden tales partes como complementarias para que el 
territorio funcione como un sistema centrado en una ciudad. Aquí corresponde 
mencionar que, ya sea para regiones o para tipologías espaciales, la bibliografía 
originada en los países anglosajones generalmente distingue entre los criterios 
formal y funcional, aunque el estadounidense Derwent Whittlesey213 utilizó los 
términos uniforme y nodal; mientras tanto, los franceses, tanto geógrafos como 
economistas, prefieren diferenciar entre las regiones o tipologías homogéneas y 
las polarizadas. 

 
Al elaborar una tipología espacial formal u homogénea, el especialista 

buscará maximizar las semejanzas dentro de cada clase areal (semejanzas 
intraclase), minimizando a la vez las semejanzas entre las distintas clases 
definidas (semejanzas interclases). Como dijera oportunamente el 
estadounidense William W. Bunge214, homogeneidad equivale a baja varianza 
intraclase y alta varianza interclase, y heterogeneidad a alta varianza intraclase.   

 
En cambio, al establecer una tipología funcional o polarizada, el experto 

apuntará a maximizar la cohesión funcional215 dentro de cada clase areal, así 
como la independencia funcional entre las diferentes clases. Para ello deberá 
definir previamente una jerarquía de centros de control del espacio geográfico, 
asignando áreas de influencia igualmente jerarquizadas a cada uno de dichos 
centros.  

 

                                                 
212 BRUHNES, J. 1910. Géographie humaine. Paris, Armand Colin.  
213 WHITTLESEY, D. 1954. Op. cit. 
214 BUNGE, W. W. 1962. Theoretical Geography. Lund studies in Geography, Serie C: General and Mathematical 

Geography, 1: 1 – 208. Lund (Sweden), The Royal University of Lund – Department of Geography; C. W. K. 
Gleerup Publishers. (2º edición ampliada: London, 1966, 289 pp.) 

215 SZALAI, A. 1971. Op. cit. 
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7.4. Clasificación según su complejidad 
 
Hace más de medio siglo Derwent Whittlesey216 ya clasificaba a las 

regiones en regiones totales, regiones de características múltiples y regiones de 
característica única. Partiendo de este antecedente, las tipologías espaciales 
pueden clasificarse, según el grado de complejidad de la problemática 
abordada, en tipologías integrales, sectoriales, subsectoriales y univariadas.  

 
La tipología integral pretenderá abarcar la realidad geográfica en su 

conjunto, del mismo modo que lo hacían las regiones geográficas formales y 
funcionales, e inclusive ciertas regionalizaciones para el ordenamiento territorial.  

 
La tipología sectorial se referirá, en cambio, a un sector de esa realidad: 

siguiendo un criterio formal podemos ejemplificar con las regiones 
económicas217, las regiones demográficas, las regiones folklóricas218, las 
regiones sociales, etc.; desde el punto de vista funcional es el caso de las zonas 
económicas.  

 
La tipología subsectorial considerará un subsector de la realidad, tal es el 

caso de las regiones agrarias, las regiones migratorias, etc.; con un criterio 
funcional podríamos mencionar las regiones sanitarias.  

 
Finalmente, la tipología univariada tendrá en cuenta un solo elemento de 

la realidad, y se denominará distribución cuando el criterio utilizado sea formal y 
área de influencia cuando éste sea funcional. Como ejemplos, para el primer 
caso podría ser la distribución geoestadística de la tasa de mortalidad infantil 
para los departamentos de una provincia; en el segundo caso el área de 
influencia de las escuelas técnicas en una ciudad. 
 
7.5. Clasificación según su continuidad espacial 
 

Las tipologías espaciales, a diferencia de las regiones geográficas, 
pueden o no tener continuidad espacial. La conveniencia o no de la misma 
depende de los objetivos que se persigan, y como regla general se puede 
afirmar que la tipología continua sólo se justifica cuando a cada clase areal 
resultante se deba asignar un centro de gestión que implique la constante 
necesidad de realizar traslados entre dicho centro y el territorio bajo su control.  

 
La restricción de continuidad implica no sólo una pérdida adicional de 

información sino una distorsión de la realidad, dado que dos áreas con 
características muy semejantes respecto a las variables involucradas pueden 
hallarse a gran distancia una de otra. Esto es muy común en geografía humana 
o social, y no tanto en geografía física. Por ejemplo, las condiciones sociales en 

                                                 
216 WHITTLESEY, D. 1954. Op. cit. 
217 CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES. 1965. Relevamiento de la estructura regional de la economía 

argentina. Buenos Aires, CFI, 5 vv. 
218 JACOVELLA, B. C. 1959. Las regiones folklóricas argentinas; introducción histórica y antropogeográfica. En: 

Imbelloni, J. et al. Folklore argentino. Buenos Aires, Nova, pp. 85 – 102. VIVANTE, A. 1963. Folklore y 
geografía regional. Bases para la preparación de un mapa folklórico argentino. Boletín de GAEA, 56–59. 
Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.    
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los suburbios del Gran San Salvador de Jujuy no difieren en gran medida de las 
del Gran Rosario, pero las características geomorfológicas, climáticas o 
hidrográficas de los sitios donde se asientan son marcadamente distintas.Por 
consiguiente, cuando una tipología sea diagnóstica o histórica es de esperar 
que también sea espacialmente discontinua. Por el contrario, la tipología 
prospectiva será comúnmente continua. Este último es el caso también de las 
tipologías funcionales, como por ejemplo las regionalizaciones sectoriales de 
planificación: regiones sanitarias, radios de distribución postal, distritos 
escolares, áreas de influencia asignadas a sucursales comerciales, etc. 
 
7.6. Clasificación según su perdurabilidad 
 

Las tipologías espaciales no necesariamente se elaboran con fines de 
perdurabilidad, como ocurría con la región geográfica tradicional, sino que ésta 
depende de los objetivos que llevan a su realización. La tipología perdurable 
será generalmente una tipología prospectiva o con fines didácticos. Una 
planificación estratégica en materia de salud, educación, vivienda, etc., no 
puede estar modificando constantemente los límites de las zonas o 
jurisdicciones establecidas. Los distritos escolares o las áreas de influencia 
asignadas a los hospitales de agudos, los registros civiles, las comisarías, las 
sucursales de correos, etc., constituyen entidades espaciales que están 
incorporadas al conocimiento de la población, y su modificación suele generar 
no pocos trastornos. No obstante, en muchos casos la tipología espacial se 
debe considerar efímera. Es el caso de las tipologías diagnósticas, que nos 
muestran un corte en el tiempo, una síntesis espacial de la problemática en un 
momento del pasado, en el mejor de los casos en un pasado muy reciente, 
coincidente con el momento en que fue relevada la información. Pero como la 
realidad es dinámica, si se realiza una tipología diagnóstica con fines de gestión 
territorial los programas de intervención deben ser implementados cuanto antes, 
y la realidad periódicamente monitoreada. Por otra parte, toda tipología espacial 
llevada a cabo en el pasado con sólida fundamentación científica no sólo tendrá 
un valor histórico permanente, sino también podrá servir para proyectar 
situaciones futuras. 
 
7.7. Clasificación según su escala 

 
Finalmente, las tipologías espaciales pueden referirse a distintas escalas 

o niveles de análisis, tanto desde el punto de vista jurisdiccional o político como 
desde el punto de vista geográfico. En el primer caso la tipología puede ser, por 
ejemplo, municipal, departamental, provincial o nacional, mientras que en el 
segundo caso será intraurbana, comarcal, subregional o regional.  

 
Es decir que las tipologías espaciales pueden abarcar desde la escala 

intraurbana o aún barrial: por ejemplo la referida al vuelco cartográfico de 
resultados electorales, a las áreas de influencia de sucursales bancarias, la 
zonificación de un Código de Planeamiento Urbano, etc., hasta la mundial: por 
ejemplo la clasificación del clima mundial, una tipología de países según su 
grado de desarrollo económico o calidad de vida, etc. 
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Conclusión 
 

Como vimos, las regionalizaciones y las tipologías espaciales constituyen 
dos formas distintas de expresar y transmitir las diferencias en el espacio 
geográfico, las cuales responden a la vez a dos grandes concepciones 
epistemológicas que dejaron su profunda huella en la geografía, inconmensurables 
pero complementarias para la cabal aprehensión de la compleja realidad 
geográfica, concepciones sobre las que nos hemos ocupado bastante durante los 
últimos años.219 Asimismo, los recursos metodológicos para la determinación de las 
regionalizaciones y las tipologías espaciales son también marcadamente diferentes. 
Las regionalizaciones tradicionales suelen recurrir al denominado método intuitivo, 
consistente en privilegiar la observación directa y la experiencia personal, mientras 
que las tipologías espaciales utilizan métodos cuantitativos, la mayoría de las veces 
exploratorios, sobre todo los que se engloban dentro del concepto de análisis 
geoestadístico multivariado, aunque sobre estas cuestiones ya nos hemos 
explayado recientemente.220 No obstante, las regionalizaciones y las tipologías 
espaciales, con sus distintas variantes a lo largo del tiempo, nos muestran que la 
geografía nunca se apartó de su esencia, que es poner en evidencia las diferencias, 
las heterogeneidades, las desigualdades, las inequidades, pero fundamentalmente 
en el espacio geográfico, o si se quiere en el territorio. 

 

Hoy más que nunca está claro que todo puede ser objeto de estudio de la 
geografía: en otras épocas se privilegió la distribución de los cultivos, la 
concentración de las industrias, los flujos de transportes y comunicaciones, los 
sistemas urbanos, etc.; actualmente se privilegian las situaciones de exclusión, la 
marginalidad, las minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales, etc. Pero no 
debemos perder de vista que nuestra primera y mayor responsabilidad como 
geógrafos es hacer notar esas diferencias en el espacio geográfico, tarea que por 
otra parte constantemente se sigue realizando221, porque la cuestión regional222 se 
mantiene vigente y no todos los científicos están preparados para distinguir las 
desigualdades en el espacio geográfico.  

 

Puestas en evidencia tales diferencias, según su concepción filosófica 
algunos geógrafos se limitarán a tratar de comprenderlas y otros se esforzaran por 
encontrarles una explicación científica que las justifique.   
 

∗ 
 
 

                                                 
219 SÁNCHEZ, D. C. 2000a. Op. cit. SÁNCHEZ, D. C. 2000b. La economía espacial y la consolidación del lenguaje 

matemático en las ciencias económicas. Buenos Aires, Programa de Investigaciones Geodemográficas (PRIGEO – CONICET), 
Serie Documentos, 78, 18 pp. SÁNCHEZ, D. C. 2001a. La consolidación del lenguaje matemático en las ciencias sociales y en la 
ecología. Documentos del Departamento de Investigaciones Geográficas, 15 (82): 1 - 16. Buenos Aires, IMHICIHU – CONICET. 
SÁNCHEZ, D. C. 2001b. Op. cit. SÁNCHEZ, D. C. 2002a. Op. cit. SÁNCHEZ, D. C. 2002b. Op. cit. SÁNCHEZ, D. C. 2002c. Op. cit. 
SÁNCHEZ, D. C. 2003a. Op. cit. SÁNCHEZ, D. C. 2003b. La dialéctica positivismo – humanismo en la ciencia y en la geografía: 
inconmensurabilidad y complementación. Geodemos, 6: 169 - 247. Buenos Aires, CONICET – IMHICIHU – DIGEO. SÁNCHEZ, D. 
C. 2003c. La cuantificación en la geografía contemporánea: Las geotecnologías al servicio del análisis espacial. Documentos del 
Departamento de Investigaciones Geográficas, 17 (97): 1 - 44. Buenos Aires, IMHICIHU – CONICET. SÁNCHEZ, D. C. 2004a. Op. 
cit. SÁNCHEZ, D. C. 2004b. Op. cit.. 

220 SÁNCHEZ, D. C. 2005a. Clasificación del espacio: construcción de límites y fronteras en geografía. En: Guiance, 
A. (Ed.) La frontera: realidades y representaciones. Buenos Aires, CONICET – IMHICIHU, pp. 87 – 110 y 278 – 279. 
SÁNCHEZ, D. C. 2005b. Las herramientas estadísticas al servicio de la clasificación del espacio geográfico. Boletín de GAEA, 
123: 48 – 76. Buenos Aires, GAEA  Soc Arg Estudios Geográficos. 

221 Por ejemplo: GONZÁLEZ, M. S.; ÑANCUFIL, A.; LOBOS, P.; SEGOVIA, L. 2006. Diferenciación sociodemográfica 
de espacios urbanos. Los barrios de la zona sur de Comodoro Rivadavia. En: VI Jornadas Patagónicas de Geografía: Sociedad 
y territorio en el siglo XXI. Resúmenes. Trelew, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, p. 24. 

222 MANZANAL, M. 1999. La cuestión regional en la Argentina de fin de siglo. Realidad Económica, 166: 70 – 98. Buenos Aires. 
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MODULO 1 – GEOGRAFIA FISICA Y AMBIENTAL 
 

 
 
 
 
1.1 El rol de la Geografía Física 
 
 
 

La articulación sociedad-naturaleza no puede pensarse como formada por 
relaciones lineales que se establecen en forma simple y directa entre fenómenos de 
racionalidades similares. Los procesos naturales se configuran en base a una serie 
de principios propios de lo físico y biológico, los procesos sociales y culturales se 
definen y cobran significación a partir de condiciones y factores específicos pero 
conformados sobre y en conjunción con los físicos y biológicos a partir de variados 
procesos de articulación. (Galafassi, 2002: 32) 

 
 
 
 
 

Hemos elegido el párrafo precedente porque, entendemos, permite 
recuperar la importancia de los contenidos de Geografía Física en el tratamiento 
ambiental, que de acuerdo a lo que hemos planteado precedentemente, 
parecerían quedar totalmente marginados de nuestro tratamiento. Esto no es 
así, ya que los contenidos de Geografía Física resultan indispensables a fin de 
comprender las características propias del orden natural, pues son ellas las que 
definen en gran medida las formas específicas en que se concreta la relación 
con la sociedad. 
 
 

Los principios propios del orden físico y biológico de los que habla el 
autor son, precisamente, objetos de indagación de la GEOGRAFIA FISICA 
223(1), cuyos conocimientos resultan indispensables a la hora de comprender las 
cuestiones ambientales. Si tomamos como ejemplo la cuestión del 
calentamiento global y sus consecuencias en las condiciones climáticas, es 
posible sostener que, más allá de las consideraciones acerca de si el mismo es 
resultado de acciones humanas o no, o más allá de tener en cuenta sus efectos 
sociales, existe un núcleo irreductible de cuestiones que remiten al orden 
natural (¿cuáles son los cambios climáticos?, ¿cómo se producen?, ¿cómo 
inciden en otros procesos naturales?, ¿qué medidas podrán tomarse para 
controlar estos cambios?) y qué, como tales, exigen la indagación de los 
principios y leyes del orden natural.  

 
Como otro ejemplo, los procesos erosivos provocados por un río, aunque 

estén causados por una modificación de su régimen debida a la instalación de 
                                                 
223 Cambios naturales, cambios sociales 
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una represa y al ritmo en que sus administradores liberan el paso del agua (muy 
probablemente determinados por los intereses sociales y económicos 
relacionados con la producción de energía hidroeléctrica), son procesos 
erosivos cuyas leyes son de orden natural, y requieren ser trabajados como 
tales; sólo así podrán ser comprendidos y, eventualmente, proponerse medidas 
de solución. Claro que estas últimas sí volverán a integrarse al orden social: 
serán objeto de debate, intereses encontrados y acciones diversas, de todo lo 
cual dependerá el resultado final.  

 
La Geografía Física ha mantenido un alto nivel de producción científica a 

lo largo del tiempo, realizada en íntima relación con las distintas disciplinas que 
se ocupan de estos temas. La incorporación de perspectivas sistémicas desde 
mediados del siglo XX ha conducido a avances importantes en la consideración 
de las interrelaciones entre los elementos y en las especificidades que de ellas 
derivan. También los estudios de las consecuencias de las acciones humanas 
en la esfera física y biológica, denominados en general estudios de impacto 
ambiental, han contado con aportes significativos de la geografía física, 
beneficiados por el conocimiento que sus responsables tienen también del 
orden social.  
 
 

Un artículo publicado por García Cordón y Silió Cervera (2000) 
interesado en analizar la incidencia de riesgos naturales y la percepción que de 
ellos se tiene en áreas de los Andes Centro meridionales resulta de interés para 
comprender mejor la relación entre geografía física y social de la que hablamos. 
La Quebrada de Humahuaca (Jujuy, Argentina) es una de las áreas estudiadas 
en este trabajo, y uno de los fenómenos observados es la ocurrencia de coladas 
de barro y bloques, localmente llamados “volcanes”.  

 
 
El trabajo toma como punto de partida la percepción social de que este 

fenómeno es un grave riesgo, dada la frecuencia de fuertes chubascos que 
causan crecidas repentinas que provocan estas coladas, con muy negativas 
consecuencias. El texto presenta los resultados de un pormenorizado análisis 
de las condiciones naturales del área, en base a distintos métodos y registros, 
que permite constatar que las condiciones naturales que intervienen en estos 
fenómenos no se han modificado mayormente en los últimos siglos y que, al 
contrario de lo que la población dice que percibe, estas son menos riesgosas 
hoy que en el pasado.  

 
 
¿A qué se debe entonces la percepción generalizada entre la población? 

Los autores, a partir del análisis de otros factores y cambios de orden social, 
concluyen al respecto:  
 
 

Los daños por INUNDACIONES en Argentina y Bolivia no se 
deben a un incremento del número de avenidas ni a una alteración de 
la oscilación del Niño (que en la zona de estudio influye poco en las 
precipitaciones “peligrosas”) sino a una mayor vulnerabilidad de sus 
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habitantes. El hecho es muy notable en Argentina [Quebrada de 
Humahuaca] donde a lo largo de las últimas décadas la población se 
ha concentrado fuertemente alrededor de los núcleos del fondo del 
valle multiplicándose las viviendas y cultivos en las márgenes 
fluviales.  

 
Por otra parte, la dependencia de las vías de comunicación es 

cada vez mayor. Actualmente, un corte de la carretera bloquea el 
tránsito rodado, aísla todo el valle y, tras merecer la atención de la 
prensa, permanece como tema de conversación (a pesar de que el 
recurso a la maquinaria moderna permita resolver el problema en el 
plazo de unas horas). El mismo incidente en los caminos y trochas 
por los que anteriormente transitaban peatones o caballerías tenía 
escasa trascendencia y pasaba prácticamente desapercibido a pesar 
de prolongarse durante bastantes días. Las consecuencias de un 
mismo fenómeno, así como su percepción, han variado sin necesidad 
de que lo haga el hecho mismo que las motiva. (García Codrón y Silió 
Cervera, 2000: 81-82) 

 
 

Los resultados de la investigación son de interés aquí porque, si bien 
muestran que el problema es eminentemente social, esto sólo es posible de 
demostrar luego de haber realizado un riguroso y pertinente estudio de las 
condiciones naturales del lugar, con los métodos y técnicas de la geografía 
física.  

 
Fuente:http://aportes.educ.ar/geografia/nucleo-teorico/estado-del-arte/la-cuestion-ambiental/el 
rol_de_la_geografia_fisica.php 
 
 
 
 
 
 

∗ 
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Ω Lectura complementaria 
 
 
 

Posmodernidad y cuestión ambiental 
 
 

Las críticas a la modernidad fueron uno de los ejes sobre los cuales se 
consolidan, en las dos últimas décadas del siglo XX, nuevas matrices de 
pensamiento y acción social, que han dado en conocerse como posmodernidad. 
Uno de los blancos privilegiados por esta crítica ha sido la ciencia, y en especial 
su carácter de saber instrumental a un orden social determinado, que también 
es cuestionado. 

 
Las problemáticas ambientales tendrán un lugar central en estas nuevas 

perspectivas, que denuncian las nefastas consecuencias del deterioro y 
“destrucción” de la naturaleza y los riesgos de agotamiento de los recursos 
necesarios para la humanidad. El peso social y la participación política de los 
movimientos ambientalistas irán instalando demandas de preservación que 
desembocarán en las propuestas de desarrollo sustentable, claramente 
establecidas en la Agenda XXI (programa 21) elaborada a partir de la Cumbre 
para la Tierra ECO92 de Río de Janeiro. La sostenibilidad ambiental, 
nuevamente, será planteada en términos de la protección de la naturaleza, pero 
también en términos sociales y culturales, con lo cual se refuerzan los vínculos 
entre crítica ambiental y crítica al orden social general. Los movimientos 
ambientalistas se consolidan en este contexto, cobrando muchos de ellos un 
carácter global (Gonçalves, 2001, modif.). 
 

Sin embargo, la ciencia y la técnica no dejarán de tener un papel central, 
aunque ahora se reorientarán en gran medida a la búsqueda de formas más 
eficientes de utilización de los recursos, a la disminución de la contaminación y 
el deterioro ambiental, o a la implementación de medidas correctivas o 
paliativas del daño ambiental ya ocasionado o que no puede dejar de 
ocasionarse. Se ha señalado ya que, por detrás de las buenas intenciones que 
guían este accionar, anidan nuevas formas de acumulación económica, 
adaptadas al nuevo contexto social. Por otra parte, la preservación de la 
naturaleza se vincula cada vez más con nuevas formas de valorización social –y 
económica - de la misma. Un papel destacado cobran los denominados “usos 
estéticos” de la naturaleza vinculados con el turismo y la recreación, a través de 
los cuales, nuevamente, se da valor económico a la naturaleza, ahora gracias a 
su preservación. El paisaje –y particularmente el paisaje natural – cobra aquí 
una gran importancia, en la medida en que se transforma en un recurso 
escénico o estético primordial.  
 
Fuente: http://aportes.educ.ar/geografia/nucleo-teorico/estado-del-arte/la-cuestion-
ambiental/posmodernidad_y_cuestion_ambie.php 
 

∗ 
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1.2  Geomorfología 
 

Artículo adaptado de http://club.telepolis.com/geografo/indice.htm 
 
 
 

“Llamamos geomorfología a la ciencia que tiene por objeto la descripción 
y la explicación del relieve terrestre, continental y submarino”. “... Constituye 
una disciplina de síntesis orientada, especialmente hacia el estudio de uno de 
los componentes del medio natural” (R. Coque). 
  

El relieve de la Tierra puede reducirse a una serie de unidades topográficas 
llamadas vertientes. Pero dentro de ellas podemos identificar ciertas 
características comunes que constituyen las formas de relieve. La orografía es 
la ciencia que estudia esas unidades, para lo cual las ha de caracterizar, 
inventariar y clasificar de manera sistemática. También tratará de las 
combinaciones posibles entre diferentes unidades de relieve. Estas formas 
necesitan para su formación grandes períodos de tiempo, el tiempo geológico.  
 
El tiempo geológico y la cronoestratigrafía: 
     

     Los procesos geológicos y morfogenéticos, normalmente, ocurren tan lentamente 
que exceden las posibilidades de observación humana. Por esta razón los geólogos 
han ido desarrollando desde el siglo pasado una escala de tiempo, basada en eventos 
geológicos y biológicos globales, que se utiliza como marco de referencia temporal 
absoluta. Se toma como inicio la época de formación de la Tierra aunque se cuenta 
hacia atrás en millones de años. Los lapsos se establecen con criterios geológicos 
(estratigráficos) y biológicos. Los grandes períodos tienen un alcance planetario y son 
los fundamentales para establecer el tiempo geológico.  
 
    Las unidades litoestratigráficas son establecidas a partir de los caracteres 
litológicos de la sucesión estratigráfica. Son las más utilizadas ya que muestran una 
gran objetividad. La principal limitación está condicionada por los ambientes 
sedimentarios.  
 

    Las unidades bioestratigráficas son establecidas a partir de las características 
paleontológicas fósiles que presentan las rocas estratificadas. Son bastante 
objetivas pues al basarse en la evolución, no son repetitivas y cubren un espacio 
que puede llegar a ser la totalidad de la superficie de la Tierra. La principal 
limitación consiste en que están 
subordinadas a la presencia de fósiles.  
 
    Geólogos y biólogos fueron estableciendo, 
simultáneamente, dos escalas de la historia 
de la Tierra: una estratigráfica, para las rocas 
y su fauna asociada (cronoestratigráficas), y 
otra cronológica, para el paso de un tiempo 
que no se sabía como medir 
(geocronológicas). La equivalencia entre las 
divisiones estratigráficas y las cronológicas 
se indican en la figura adjunta. 

Divisiones 
 cronoestratigráficas 

Divisiones 
 geocronológicas 

Eontema Eón 

Eratema Era 

Sistema Período 

Serie Época 

Piso Edad 

Cronozona Zona 
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    La moderna escala de tiempos geológicos es una suma generalizada de 
acontecimientos geológicos planetarios (los menos), continentales (algunos) y 
regionales (la mayoría). Los límites son reales sólo en determinados puntos de la 
Tierra, en el resto, sólo son una fecha que no coincide con ningún acontecimiento 
geológico específico.  
 
    La historia geológica de la Tierra se ha dividido en distintas unidades. Lo más normal 
es usar las unidades geocronológicas, para las grandes divisiones, que ordenadas de 
mayor a menor son: eones, eras, períodos, épocas, y la estratigráficas para las 
divisiones de menor rango,  que de mayor a menor son: series, pisos, zonas. En 
nuestra tabla usaremos: eón, eras, período, época y piso.  
 
    El eón es la unidad geocronológica de mayor intervalo en la escala de tiempo 
geológico. Se distinguen tres eones: Arcaico, abarca desde hace unos 3.800 m.a. hasta 
2.500 m.a.;  Proterozoico, desde 2.500 m.a. hasta 590 m.a. y Fanerozoico, que se 
extiende desde hace 590 m.a. hasta la actualidad. En nuestra tabla aparece, 
abusivamente, el Precámbrico como eón, ya que abarca el Arcaico y el Proterozoico. 
Además, la geocronología anglosajona añaden el Hadeico, evocando al hades infernal 
que se supone desde los comienzos de formación del planeta hace unos 4.500 m.a. 
hasta el comienzo del Arcaico hace unos 3.800 m.a. El período anterior al Proterozoico 
también se denomina Azoico que en nuestra tabla se hace sinónimo, también 
abusivamente, de Arcaico, aunque incluye el Hadeico. A pesar de que en la tabla 
aparece como la división que menos ocupa, el Precámbrico abarca más del 80% del 
tiempo geológico.  
 
    Los eones se dividen en eras,  definidas a partir de grandes discordancias que 
señalan el inicio de distintos ciclos orogénicos. Así, el Fanerozoico lo integran tres eras 
geológicas que son: Paleozoica, desde 590-245 m.a; Mesozoica, desde 245-65 m.a. y 
Cenozoica, desde 65 m.a. hasta la actualidad. Antiguamente al Paleozoico se le 
llamaba Primario y al Mesozoico Secundario, pero esas denominaciones, hoy han caído 
en desuso a favor de denominaciones zoológicas, en realidad biológicas, que coinciden 
con el carácter de los fósiles encontrados en los estratos. El Cámbrico es la era en la 
que comienzan a encontrarse fósiles de forma masiva, principalmente invertebrados y 
las primeras plantas terrestres. El Precámbrico, en realidad, sería una era.  
 
    Las eras del Fanerozoico, no las del Precámbrico, se dividen en períodos. Están 
basados en estratos que afloran en diversos países europeos y en EE. UU. En español, 
se utiliza la terminación –ico para los períodos (Jurásico, Ordovícico, Cretácico, etc.).  
 
    Los períodos se dividen en épocas, y se traducen como inferior, medio y superior, o 
inicial, medio y final. En nuestra tabla preferimos los términos inferior, medio y superior. 
En el Jurásico y el Cretácico tradicionalmente las épocas tienen un nombre diferente, 
que también se señalan.  
 
    Las épocas se dividen en pisos. Aquí pasamos de la nomenclatura geocronológica a 
la estratigráfica, ya que los períodos se establecen por series estratigráficas. El piso es 
la unidad fundamental de la cronoestratigrafía. Consiste en un conjunto de rocas 
homogéneo estratificadas que se han formado durante un intervalo de tiempo 
determinado. En la terminología en español se suele utilizar la terminación -iense para 
los pisos (Pontiense, Villafranquiense, etc.). Normalmente se denomina con el nombre 
geográfico donde está establecido. El problema es que la mayoría de los pisos tienen 
un alcance regional, no global como las anteriores divisiones, y es posible encontrar 
pisos muy diferentes según la zona que se examine. No obstante, en la siguiente tabla / 
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Tabla del tiempo geológico.  Los millones de años indican el comienzo del periodo. 
 

Eón Era Periodo Época Millones de años 
Holoceno 0,01 

0,3 
0,5 

0,3 
0,5 
1 1 

1,3 

Cuaternario 
Pleistoceno 

1,3 
1,6 1,6 
3,4 3,4 3,4 

5,3 Inferior 5,3 
6,5 

Superior 
11,2 

Medio 16,6 
21,6 

Neógeno 

6,5 
11,2 
15,1 
16,6 
21,6 
23,7 

Inferior 
23,7 

Superior 30 30 
36,6 Inferior 36,6 

Superior 40 
Medio 52 

40 
43,6 
52 
57,8 Inferior 57,8 

60,6 
Superior 

63,6 

C  
e  
n  
o  
z  
o  
i  
c  
o 

T  
e  
r  
c  
i  
a  
r  
i  
o Paleógeno 

60,6 
63,6 

Inferior 66,4 
74,5 

Senonense 
88,5 Cretácico Superior 

Neocomiense 144 
Superior Malm 163 
Medio Dogger 187 

193 
198 
204 

Jurásico 
Inferior Lías 

208 
Superior 230 
Medio 240 

M  
e  
s  
o  
z  
o  
i  
c  
o  
(Secundario) 

Triásico 
Inferior 245 
Superior 258 

Pérmico 
Inferior 290 

296 Pensilvia-  
nense  

320 
Carbo- 
nífero 

Misisipiense  360 
Superior 374 
Medio 387 Devónico 
Inferior 408 
Superior 421 

Silúrico 
Inferior 438 
Superior 458 
Medio 478 Ordovícico 
Inferior 505 
Superior 523 
Medio 540 

F  
a  
n  
e  
r  
o  
z  
o  
i  
c  
o 

P  
a  
l  
e  
o  
z  
o  
i  
c  
o  
(Primario) 

Cámbrico 
Inferior 590 

Superior 900 
Medio 1.600 

Protero- 
zoico 

Inferior 2.500 
Superior 3.000 
Medio 3.400 

Azoico  
Arcaico 

Inferior 3.800 

Precámbrico 
 

Hadeico  4.500 
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se han incluido los pisos más reconocidos. Para ello hemos empleado la tabla 
de las Sociedad Geológica Americana, que es de la más detallada. El piso se 
divide en cronozonas. Se trata de los estratos depositados durante el tiempo de 
existencia de un taxón determinado, aunque no esté presente y exista una 
laguna estratigráfica. En nuestra tabla no aparece, puesto que responden a 
series muy locales.  

 
“El relieve de la Tierra es un fenómeno complejo que procede de 

incesantes interacciones de los diferentes componentes del espacio geográfico, 
es decir de la litosfera, de la atmósfera, de la hidrosfera y de la biosfera”. (R. 
Coque).  
 
1.2.1 Los ámbitos de la Geomorfología 
 
En Geomorfología podemos diferenciar tres ámbitos de estudio:  

 
a) La geomorfología estructural trata de los fundamentos litológicos 224 y 

tectónicos 225 que definen el relieve en la Tierra, de las formas estructurales 
elementales, de las grandes unidades morfoestructurales y sus contactos, y 
de las relaciones de la hidrografía 226 con la estructura geológica.  

                                                 
224 La Litología es la parte de la Geología que trata de las rocas, especialmente de su tamaño de grano, del tamaño 
de las partículas y de sus características físicas y químicas. Entendemos por roca una masa de materia mineral 
coherente, consolidada y compacta. Se puede clasificar por su edad, su dureza o su génesis (ígneas, 
sedimentarias y metamórficas). Cuando existen rocas masivas de un solo tipo, o con una estructura similar, la 
naturaleza de las rocas puede condicionar el relieve. Los tipos de relieve por causas litológicas más significativos 
son: el relieve cárstico, el relieve sobre rocas metamórficas y el relieve volcánico.  
 
225 La forma del relieve terrestres depende en buena medida de cómo estén dispuestos los materiales que lo 
componen. De esto se encarga la tectónica por medio de los movimientos de la corteza terrestre. Existen dos 
movimientos básicos los verticales o epirogénicos de amplio radio y muy lentos, que tratan de recuperar el 
equilibrio isostático; y los movimientos horizontales u orogénicos, responsables de los relieves plegados y 
fracturados. En la actualidad el paradigma que explica el relieve de la Tierra es la tectónica de placas.  
Epirogénesis 
    La epirogénesis consiste en un movimiento vertical de la corteza terrestre a escala continental. Afectan a 
grandes áreas interiores de las placas continentales: plataformas y cratones.  Son movimientos de ascenso o 
descenso muy lentos  sostenidos (no repentinos) que pueden tener como consecuencia el basculamiento de una 
estructura como la ocurrida en la península ibérica durante el terciario que tuvo como consecuencia el drenaje de 
los lagos interiores hacia en atlántico. El basculamiento genera estructuras monoclinales (con menos de 15º 
buzamiento y en un solo sentido). También pueden tener como resultado grandes abombamientos, lo que genera 
estructuras aclinales (no plegadas). Si el abombamiento es ascendente, o positiva, se llama anteclise; y si el 
abombamiento es descendente, o negativa, se llama sineclise. Obviamente en las anteclise predominan las rocas 
de origen plutónico ya que funciona como superficie de erosión, mientras que las sineclise funcionan como cuencas 
de acumulación por lo que predominan las rocas sedimentarias. Estas estructuras nos dan el relieve aclinal.  
Tectogénesis u Orogénesis 
    Los movimientos orogénicos son los movimientos horizontales de la corteza terrestre, teniendo en cuenta que la 
Tierra es una esfera. Afecta a regiones relativamente pequeñas aunque de manera generalizada; las grandes 
orogenias han afectado a todo el globo, pero se expresan puntualmente y en forma de crisis. Son movimientos 
relativamente rápidos. Se pueden identificar en el relieve tres grandes orogenias: caledoniana, desde el Cámbrico 
(590 millones de años) hasta el final del Silúrico (408 millones de años); la herciniana, desde el Devónico (408 
millones de años) hasta el final del Pérmico (245 millones de años); y la alpina, desde el Triásico (245 millones de 
años) hasta el final del Neógeno (1,6 millones de años). Se encuentran rastros de otras orogenias, pero no tienen, 
apenas, trascendencia morfológica.  
    La orogenia genera relieves plegados y fallados. Se pueden considerar tres momentos que corresponden a tres 
fases de violencia de la orogenia: el plegamiento, en el que se pliegan los materiales blandos; el fallamiento, en el 
que se rompen los materiales duros y los pliegues; y el cabalgamiento, en el que los materiales se desplazan de su 
posición original. Se crea, pues, pliegues y fallas.  
 
226 Llamamos hidrografía al estudio de todas las masas de agua de la Tierra, y en sentido más estricto a la medida, 
recopilación y representación de los datos relativos al fondo del océano, las costas, las mareas y las corrientes, de 
manera que se puedan plasmar sobre un mapa, sobre una carta hidrográfica. Emparentada con ella está la 
hidrología que se dedica al estudio de la distribución y las propiedades del agua de la atmósfera y la superficie 
terrestre. Esto incluye las precipitaciones, la escorrentía, la humedad del suelo, la evapotranspiración, el agua 
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b) La geomorfología dinámica trata de: 
 

• Los procesos elementales de erosión: En primer lugar conviene aclarar 
la diferencia entre erosión y meteorización. Entendemos por 
meteorización la rotura o la disgregación de una roca sobre la superficie 
de la Tierra, en la que se formas un manto de roca alterada, regolita, que 
permanece in situ. El concepto de erosión incluyen la denudación o 
degradación, es decir, la meteorización y el transporte del material.  
La preparación del material ha recibido el nombre de meteorización 
porque de forma más o menos directa los agentes que preparan la roca 
son, en general los meteoros: temperatura, agua, hielo, viento... Pero 
para que sean efectivos, además, debe haber debilidades estructurales 
en las condiciones litológicas. 
La preparación del material, propia de la meteorización, se produce a 
causa de tres tipos de agentes básicos, los físicos, los químicos y los 
biológicos que son responsables, respectivamente, de la meteorización 
mecánica, la meteorización química, y la meteorización biológica.  

 
• De los grandes agentes de transporte: Los elementos movilizados en las 

vertientes terminan siendo captados por los grandes agentes de 
transporte que garantizan su evacuación hasta las áreas de 
acumulación. El transporte es esencial en los procesos erosivos, ya que 
evitan el enterramiento del relieve bajo los productos meteorizados.  
Los grandes agentes de transporte afectan a grandes regiones, puesto 
que controlan y coordinan la actividad de la dinámica de vertientes. Pero, 
además, también ejercen funciones específicas de acción y acumulación 
propias de su dinámica interna. Estos agentes de transporte son: las 
aguas corrientes, los glaciares y el viento.  

 
• y de la naturaleza de la erosión, que integra la erosión antrópica y los 

procesos morfogenéticos. En la primera, los procesos morfogenéticos 
elementales que actúan en las vertientes y los desarrollados por los 
grandes agentes de transporte se combinan de manera compleja para 
caracterizar las formas de relieve que se observan en la corteza 
terrestre. Desde este punto de vista se hace necesario, para comprender 
la naturaleza profunda de la erosión abordar la noción de sistema 
morfogenético 227, cuales son las fuerzas morfogenéticas externas y cuál 
es el papel desempeñadp por el ser humano en la formación del paisaje.  

                                                                                                                                          

subterránea y el equilibrio de las masas glaciares. No obstante esta diferencia, usaremos los términos casi como 
sinónimos, ya que la parte de la hidrografía que nos interesa aquí es aquella que crea relieve, por lo tanto la que 
está en contacto con la superficie terrestre, y por eso mismo la que es objeto de un análisis hidrológico.  
    La hidrología es esencial en el modelado de la corteza terrestre. Esa influencia se manifiesta en función de la 
distribución de las masas de rocas coherentes y deleznables, y de las deformaciones que las han afectado, y son 
fundamentales en la definición de los diferentes relieves. Recordemos que un río es una corriente de agua que 
fluye por un cauce desde las tierras altas a las tierras bajas y vierte en el mar o en una región endorreica (río 
colector) o a otro río (afluente). Los ríos se organizan en redes. Una cuenca hidrográfica es el área total que vierte 
sus aguas de escorrentía a un único río, aguas que dependen de las características de la alimentación. Una 
cuenca de drenaje es la parte de la superficie terrestre que es drenada por un sistema fluvial unitario. Su perímetro 
queda delimitado por la divisoria o interfluvio. Los trazados de los elementos hidrográficos se caracteriza por la 
adaptación o inadaptación a las estructuras litológicas y tectónicas, pero también la estructura geológica actúa en 
el dominio de las redes hidrográficas determinando su estructura y evolución.  
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c)  La geomorfología climática trata de la: 
 

- Influencia del clima en la morfogénesis: La geomorfología climática 
estudia el relieve en sus relaciones con el clima. Es, pues, la auténtica 
modeladora de las formas de relieve, ya que actúa sobre las estructuras 
levantadas por los agentes dinámicos. Su labor puede reducirse a un 
retoque de detalle, en cuyo caso estaríamos hablando de las formas 
estructurales elementales, o una profunda modificación de la estructura.  
Estas diferencias se expresan en el modo de ataque a la estructura 
geológica y en el modelado, es decir: el conjunto de caracteres debidos a 
su elaboración por los diferentes agentes de un sistema morfogenétoco.  
En la mayoría de los casos el clima no influye suprimiendo las acciones 
de modelado en áreas restringidas, sino determinando la importancia del 
trabajo que realizan en cada lugar concreto de la superficie terrestre. La 
eficacia de la arroyada, por ejemplo, y sus diferentes tipos, depende de 
los valores pluviométricos.  
 
La acción del clima sobre el relieve se manifiesta tanto en la explotación 
de la estructura geológica, por la erosión diferencial, como en la 
diversidad de los modelados del relieve. En la génesis del relieve tiene 
una importancia capital las condiciones en las que este actúa: el contacto 
entre la litosfera y la atmósfera. Los factores son múltiples e 
interdependientes, por lo que resulta un proceso sumamente complejo. 
Entre las causas de esta complejidad hay que citar la diversidad de los 
modos de intervención (rexistasia y biostasia), y la relatividad de las 
características petrográficas.  

 
- de los grandes dominios morfoclimáticos: Teniendo en cuenta la 

influencia del clima en la morfogénesis se pueden establecer ocho 
grandes dominios morfoclimáticos: en la zona fría el dominio glaciar y el 
periglaciar, en la zona xérica el dominio árido y el semiárido, en la zona 
templada el dominio templado húmedo y el continental seco, y en la zona 
tropical húmeda el dominio de la selva y el de la sabana. Además 

                                                                                                                                          
227 La noción de sistema morfogenético:    “Se llama sistema morfogenético al conjunto de las combinaciones de 
procesos elementales responsables del modelado del relieve de una porción de espacio sometida a los mismos 
agentes de erosión, actuando con modalidades idénticas» (R. Coque). Es decir, el sistema morfogenético incluye 
los procesos de meteorización, transporte y acumulación que se combinan para formar un relieve. En este proceso 
es fundamental la concurrencia del clima; aunque la erosión litoral tiene su propia dinámica. Los agentes erosivos 
actúan combinadamente sobre una superficie, al mismo tiempo que está actuando la meteorización química puede 
sufrir un proceso de fragmentación, incide sobre ella el viento o la arroyada, para que los grandes agentes de 
transporte se lleven los materiales a lugares donde depositarlos. La erosión, pues, aparece como un sistema 
caracterizado por la naturaleza de los procesos elementales. Según la frecuencia y la eficacia de los procesos 
elementales y los grandes agentes de transporte distinguimos procesos dominantes y procesos accesorios o 
auxiliares. Esta «jerarquía» es la que nos proporciona la base para determinar los distintos sistemas 
morfogenéticos. La importancia de cada proceso no puede apreciarse al margen del conjunto al que pertenece, 
puesto que su eficacia respectiva se condiciona mutuamente en todos los estadios de la erosión. Por ejemplo, la 
meteorización química da lugar a fragmentos de pequeño tamaño donde se dan con más facilidad los movimientos 
en masa; el predominio de fragmentos gruesos dificulta la arroyada.  
    Un sistema morfogenético no se reduce a la suma de los procesos elementales, sino que hay que considerar sus 
relaciones, su estructura dinámica, como un sistema de relaciones entre procesos dominantes y subordinados 
según la actuación de los factores que los controlan. Todo ello depende de la litología, la topografía, el clima y la 
vegetación, pero es el clima el que, a la postre, ejerce un papel más decisivo, ya que define los rasgos 
fundamentales de estas combinaciones, porque determina cuáles son los agentes de erosión y transporte, y cómo 
actúan para modelar el relieve.  
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veremos la influencia de las áreas de montaña y su organización 
geomorfológica. Aquí consideraremos, en lugar de dominios, los pisos: 
glaciar, periglaciar y forestal. Cada uno de ellos traduce un sistema 
morfogenético diferenciado digno de tener en cuenta ya que es 
responsable de las formas del paisaje natural.  
 
La zona dominada por el frío se caracteriza por un déficit muy acusado 
de radiación solar. Es característica de las altas latitudes que se 
encuentra por encima de la isoterma de los 10º C del mes más cálido. 
Coincide, aproximadamente, con la extensión máxima de los árboles 
hacia los polos. Los dominios morfoclimáticos fríos abarcan el 28 % de la 
superficie terrestre emergida. En el hemisferio Norte se extiende por el 
margen septentrional de los continentes americano y eurasiático, junto 
con los archipiélagos cercanos, Groenlandia e Islandia. En el hemisferio 
Sur comprenden el continente antártico y la punta meridional de América, 
más algunas islas cercanas. Distinguiremos el dominio glaciar y el 
dominio periglaciar.  

     
La zona xérica se corresponde con las regiones que presentan un claro 
balance hídrico deficitario, tanto por la ausencia de lluvias como por la 
eficacia de la evapotranspiración. Las plantas más comunes son las 
xerófilas, que aparecen en formaciones de estepa más o menos densa, 
hasta llegar a los casos más extremos en los que nos encontramos con 
el desierto integral. El concepto de aridez no es fácil de determinar, ya 
que no depende sólo de las escasas precipitaciones (250 mm) sino 
también de la distribución estacional, las temperaturas, la insolación y el 
viento. La aridez afecta, aproximadamente, al 31 % de la superficie 
terrestre emergida. Abarca las dos franjas de los desiertos tropicales. En 
el hemisferio Norte destacan los desiertos del Sáhara y los de Arabia, 
Irán, Paquistán e India (Thar), y los americanos del norte de México y el 
sur de Estados Unidos como los de Mojave, Sonora y Arizona. En el 
hemisferio Sur encontramos los desiertos australianos, el de Namibia, el 
de Kalahari y el de Atacama. A estos desiertos zonales hay que sumar 
los que están ligados a las regiones continentales, como los del Asia 
central (Gobi, Karakumi, Kizilkum o Takla Makan) los desiertos situados 
a sotavento de las Rocosas (Colorado y Nuevo México) y los Andes (la 
Pampa, el Chaco y la Patagonia). Por último debemos incluir los 
desiertos ligados a las corrientes marinas en las fachadas continentales, 
como el de la Baja California y el de Somalia y los desiertos costeros 
chileno-peruanos (Arequipa). Distinguiremos el dominio árido y el 
dominio semiárido.  

     
La zona templada se caracteriza por la moderación de los fenómenos. Es 
la zona más humanizada, y por lo tanto la más intervenida. De manera 
general la zona templada abarca entre los 30º y los 60º de latitud, lo que 
supone un 20 % de las tierras emergidas. La mayor parte de estas tierras 
se encuentran en el hemisferio Norte. En estas regiones los sistemas 
morfogenéticos se expresan en modestos retoques del relieve. 
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Distinguiremos el dominio templado húmedo y el dominio continental 
seco.  

     
La zona tropical húmeda se caracteriza por los altos niveles de calor y 
humedad. La media de temperatura está en torno a los 18º C todos los 
meses, con una amplitud térmica de no más de 10º C. En estas 
condiciones la cubierta vegetal es muy abundante. Supone un 20 % de 
las tierras emergidas y se encuentran entre las zonas áridas de sendos 
hemisferios, en torno al ecuador entre los paralelos de 16º ó 17º de 
latitud tanto norte como sur. Sin embargo, se prolongan en las fachadas 
de los continentes en condiciones favorables, gracias a los monzones. 
Distinguimos el dominio de la selva tropical y el dominio de la sabana.  
 
Las áreas de montaña introducen perturbaciones debido a la altitud en 
los climas zonales, y esto tiene, también, consecuencias morfogenéticas. 
No obstante, el medio montañoso se define por su estructura 
escalonada. Los cambios son progresivos, y además los fenómenos 
morfogenéticos de los pisos superiores interfieren en los inferiores. 
Distinguiremos el piso glaciar, el piso periglaciar y el piso forestal.  

 
 
- y de las herencias de los sistemas morfoclimáticos del pasado. En todos 

los dominios morfoclimáticos, en el análisis geomorfológico aparecen dos 
tipos de situaciones que explican la relación entre el relieve y el sistema 
morfogenético. Unas formas responden a los procesos morfogenéticos 
presentes y evolucionan con ellos; otras, en cambio, están estabilizadas 
y tienden a desaparecer, bajo la acción de los procesos morfogenéticos 
actuales. Se trata de formas vivas o funcionales, y formas heredadas o 
relictas, respectivamente. Son estas formas heredadas las que nos 
proporcionan información sobre la historia del relieve y las condiciones 
bioclimáticas existentes cuando se formaron, la geomorfología histórica.  
 
Para la identificación de las herencias morfoclimáticas se emplean 
criterios morfológicos y criterios sedimentológicos. Por otra parte, la 
importancia relativa de los paleomodelados y los modelados funcionales 
varía mucho según el dominio morfoclimático. Distinguiremos entre: 
dominios morfoclimáticos activos, dominios morfoclimáticos estabilizados 
y dominios morfoclimáticos de transición.  
 
Todo esto nos aboca al estudio de las relaciones entre el relieve y el 
medio bioclimático. Distinguiremos dos tipos de situaciones entre las 
formas actuales y las heredadas: las combinaciones homogéneas y las 
combinaciones incoherentes.  

 
 
 

Mención especial merece la geomorfología de los litorales, por las 
peculiaridades de: 
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- la erosión litoral228: Alrededor de los mares y los grandes lagos se 
desarrolla un sistema morfogenético peculiar que tiene sus propias 
características diferenciadas y que en buena medida son independientes 
de las condiciones bioclimáticas. Hablamos de una franja de amplitud 
variable entre el límite de la tierra y el mar.  

 

El litoral es el sector que está directamente sometido a la acción de las 
aguas marinas, y lacustres. La zona barrida por las aguas se llama 
estero o zona intertidal. Su amplitud depende de las mareas (no más de 
20 m) y de la pendiente de la costa. Se calcula un total de 150.000 km2 

en todo el mundo.  
 

La influencia del mar se hace sentir mucho más adentro, lo que se llama 
línea costera. Se encuentra entre el litoral y la zona prelitoral. Esta es 
una zona en la que el relieve cambia con mucha rapidez, incluso en el 
intervalo de una pocas décadas.  
 
La erosión litoral  tiene unos caracteres originales que combina procesos 
morfogenéticos marinos aunque también hay que tener en cuenta la 
influencia de la intervención aérea.  

 
 

-  y las formas litorales229 y tipos de costa 230 que observamos. Los litorales 
presentan formas muy variadas en función de las particularidades de la 
erosión marina, las características litológicas y las influencias 
bioclimáticas. En un primer momento podemos distinguir entre las formas 
de ablación y sus formas de modelado, y las formas de acumulación, que 
nos dan distintos tipos de costa. 

 
 

-   así como la evolución de los litorales. El relieve de las costas es producto 
de una compleja evolución en el que podemos encontrar formas vivas y 
formas heredadas. Las herencias son, normalmente, restos de antiguas 
líneas costeras que se expresan en depósitos y formas heredadas. La 
interpretación de las herencias costeras permite comprender cuáles son 
las tendencias del modelado actual de las costas. 

 

                                                 
228 Alrededor de los mares y los grandes lagos se desarrolla un sistema morfogenpetico peculiar que tiene sus 
propias características diferenciadas y que en buena medida son independientes de las condiciones bioclimáticas. 
Hablamos de una franja de amplitud variable entre el límite de la tierra y el mar.  
    El litoral es el sector que está directamente sometido a la acción de las aguas marinas, y lacustres. La zona 
barrida por las aguas se llama estero o zona intertidal. Su amplitud depende de las mareas (no más de 20 metros) 
y de la pendiente de la costa. Se calcula un total de 150.000 kilómetros cuadrados en todo el mundo.  
    La influencia del mar se hace sentir mucho más adentro, lo que se llama línea costera. Se encuentra entre el 
litoral y la zona prelitoral. Esta es una zona en la que el relieve cambia con mucha rapidez, incluso en el intervalo 
de una pocas décadas.  
    La erosión litoral tiene unos caracteres originales que combina procesos morfogenéticos marinos aunque 
también hay que tener en cuenta la influencia de la intervención aérea.  
 
229 Los litorales presentan formas muy variadas en función de las particularidades de la erosión marina, las 
características litológicas y las influencias bioclimáticas. En un primer momento podemos distinguir entre las formas 
de ablación y sus formas de modelado, y las formas de acumulación, que nos dan distintos tipos de costa. 
 

230 Como consecuencia de las formas de ablación, su modelado y las formas de acumulación podemos hablar de 
diversos tipos de costa. Podemos clasificarlas de muchas formas, pero nos centraremos en dos tipos en los que la 
acción del mar es predominante, lascostas primitivas (u originales) y las costas evolucionadas. 
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1.3  Biogeografía 
 

Artículo adaptado de http://club.telepolis.com/geografo/indice.htm 
 
 
 
  La superficie de la Tierra no es uniforme, ni en toda ella existen las 
mismas características. El espacio isotrópico que utilizan, o suponen, los 
esquemas teóricos de localización es tan solo una construcción matemática del 
espacio. Para empezar existen en el planeta tres medios diferentes en los que 
se desarrolla la vida: la tierra, el agua y el aire. Son tres medios radicalmente 
distintos, en los que la adaptación de las especies al mismo les da 
características especiales y singulares. Pero aún más, dentro de cada uno de 
estos medios, y en función de sus irregularidades geográficas, se individualizan 
espacios con características diferentes, en los que se desarrollan formas 
endémicas de vida. Un endemismo es una especie exclusiva de un lugar. Estas 
formas, con ser abundantes, no son las únicas. En cada uno de estos espacios 
se desarrollan multitud de especies que viven entre dos medios. Además, hay 
especies, que interactuando unas con otras, cierran ciclos en los que se 
traspasa energía y materia de un sistema a otro, como el ciclo del sol o la 
cadena trófica.  
 

Cada uno de estos espacios en los que se desarrolla la vida de una 
forma equilibrada, entre animales, plantas, suelo y clima, se llama ecosistema. 
En él existen todos los intercambios necesarios para el mantenimiento de todas 
las especies. Pero cada ecosistema no está aislado de los que tiene a su 
alrededor, sino que por el contrario existen competencias entre ellos, formando 
zonas mixtas de transición, en las que las especies de diversos ecosistemas 
compiten por el espacio. Incluso, aunque los tres medios que existen en la 
Tierra parecen radicalmente distintos, tierra, aire y agua, no son independientes, 
ya que interactúan unos con otros para proporcionar oxígeno, agua, detritos y 
otros elementos que se intercambian entre los tres medios, haciendo que se 
modifiquen sus flujos de circulación, e incluso su aspecto y su relieve.  

 
Los ecosistemas en los que se cumplen todas las transferencias 

necesarias para su mantenimiento no tienen por qué ser permanentes, sino que 
se modifican con mayor o menor rapidez a lo largo del tiempo. Las condiciones 
climáticas, edáficas y de competencia por el medio entre las especies, pueden 
cambiar. El equilibrio se mantiene entre unos umbrales máximos y mínimos, 
traspasados los cuales comienzan a actuar unos procesos nuevos, hacia el 
establecimiento de otro ecosistema diferente. Este umbral no es el mismo para 
todas las especies de una biocenosis, pero será la especie dominante, o la que 
necesite un mejor estado del ecosistema, la que nos advierta sobre la 
posibilidad de un cambio irreversible. Este cambio es más frecuente, y delicado, 
en las zonas de transición entre ecosistemas.  
 

    Los factores que influyen en la diversidad de la naturaleza, y cuyos umbrales 
son decisivos para establecer el equilibrio ecológico son: 1) el suelo, 2) el clima 
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y 3) la asociación entre especies, o biocenosis. También tendremos que tener 
en cuenta las 4) modificaciones antrópicas de la biocenosis.  
 
1.3.1 El Suelo: El suelo procede de la interacción de dos mundos diferentes, la 
litosfera y la atmósfera, y biosfera. El suelo resulta de la descomposición de la 
roca madre, por factores climáticos y la acción de los seres vivos. Esto implica 
que el suelo tiene una fracción mineral y otra biológica. Es esta condición de 
compuesto organomineral lo que le permite ser el sustento de multitud de 
especies vegetales y animales.  
 

    La descomposición de la roca madre puede hacerse por: 
• disgregación, o factores físicos y mecánicos 231  

                                                 
231 Meteorización mecánica 
    La meteorización mecánica o física consiste en la ruptura de las rocas a causa de esfuerzos 
externos e internos causados por los meteoros. Son sinónimos, y más exactos, los términos de 
disgregación y fragmentación. La disgregación implica la ruptura de la roca en fragmentos más o 
menos grandes y angulosos pero sin modificación de la naturaleza mineralógica de la roca. Los 
calibres pueden ir desde la arcilla, a la marga, el limo, la arena y hasta los fragmentos de varios 
metros. La superficie de meteorización puede realizarse en capas, exfoliación, o grano a grano, 
desagregación granular. Los procesos más importantes son: termoclastia, gelifracción, hidroclastia, 
haloclastia y corrasión.  
Termoclastia: La termoclastia consiste en la fragmentación de la roca debida a los cambios de 
temperatura bruscos. Las dilataciones y las contracciones producidas por los cambios de temperatura 
producen tensiones en las rocas que terminan por romperla. Para que se produzca esta ruptura son 
necesarios cambios bruscos en períodos muy cortos de tiempo, como los que se dan en los desiertos 
áridos, pero también rocas cuyo color y textura permitan una absorción y disminución de la radiación 
calorífica. Además deben tener una composición mineralógica que permita diferencias de dilatación y 
contracción, para que las tensiones sean efectivas.  Las condiciones para que se produzca la 
termoclastia son tan difíciles que no ha sido posible reproducirla en un laboratorio, por lo que en 
ocasiones se duda de que sea un mecanismo natural, sin embargo en los desiertos cálidos sí parece 
funcionar, al menos en combinación con otros mecanismos. Este mecanismo produce fenómenos de 
exfoliación y desagregación granular.  
Gelifracción o crioclastia: La gelifracción consiste en la fragmentación de la roca debida a las 
tensiones que produce la congelación y descongelación del agua en los huecos que presenta la roca. 
El aumento de volumen que produce el agua congelada sirve de cuña, lo que termina por romper la 
roca. Esto quiere decir que para que la gelifracción funcione es necesario que existan frecuentes 
ciclos de hielo-deshielo lo que ocurre en las latitudes medias con procesos de tipo periglaciar. En las 
latitudes altas con procesos de tipo glaciar estas alternancias no se dan, ya que el período de 
congelación dura meses. La gelifracción es el mecanismo más eficaz en las latitudes medias. Muchos 
autores la consideran como un tipo de termoclastia, pero al no ser las diferencias de temperatura lo 
que rompe la roca, sino un agente intermedio, el agua helada y deshelada, prefiero considerarlo como 
un mecanismo aparte. La eficacia de la gelifracción depende de la naturaleza de la roca y puede 
pulverizarla en granos de tamaño limo, microgelifracción, o en bloques grandes y angulosos, 
macrogelifracción.  
Hidroclastia: La hidroclastia consiste en la fragmentación de la roca debida a las tensiones que 
produce el aumento y reducción de volumen de determinadas rocas cuando se empapan y se secan. 
Normalmente, en este mecanismo la arcilla tiene una importancia decisiva. Los ciclos de humectación 
y secado son más lentos que los de hielo deshielo, pero más persistentes. La presión ejercida por la 
arcilla húmeda persiste mientras esté húmeda. Durante la fase seca la arcilla se cuartea, presentando 
debilidades que pueden aprovechar otros agentes erosivos. En función del tamaño de los fragmentos 
podemos distinguir la macrohidroclastia, en regiones que alternan arcillas masivas y calizas o 
areniscas y que presentan cuarteamientos muy grandes, y la microhidroclastia, en regiones de rocas 
cristalinas con algún grado de alteración, y que forma limos.  
Haloclastia: La haloclastia consiste en la fragmentación de la roca debida a las tensiones que 
provoca el aumento de volumen que se producen en los cristales salinos. Estos se forman cuando se 
evapora el agua en las que están disueltos. Las sales, que están acogidas en las fisuras de las rocas, 
presionan las paredes, a manera de cuña, hasta romperlas. En realidad no son los cristales formados 
los que ejercen la presión suficiente para romper la roca, si no el aumento de volumen de los cristales 
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• o por alteración, o descomposición química 232. En este proceso se forman 
unos elementos muy pequeños que conforman el suelo, los coloides y los iones. 

                                                                                                                                          

al captar nuevos aportes de agua, que hacen crecer el cristal. La haloclastia sólo funciona en los 
países altamente salinos y áridos, es decir en las franjas litorales y en las regiones muy áridas. El 
mecanismo es muy similar a la gelifracción, aunque su ámbito de incidencia es menor. Debido al 
reducido tamaño de los cristales salinos este mecanismo apenas tiene importancia en las rocas con 
fisuras, sin embargo es muy efectivo en las rocas porosas, por lo que el material que se forma es de 
pequeño calibre: arenas, limos, margas y arcillas.  
Corrasión: La corrasión implica denudación, es decir fragmentación y transporte del material, así que 
también se considera un agente de transporte (corrasión eólica); no obstante, aquí explicaremos el 
mecanismo de fragmentación de la roca. La corrasión es un proceso de erosión mecánica producido 
por golpes que producen los materiales que transporta un fluido (aire, agua o hielo) sobre una roca 
sana. La reiteración de los golpes termina por fragmentar tanto de la roca sana como el proyectil. El 
resultado es la abrasión (desgaste por fricción) de la roca y la ablación (cortar, separar y quitar) de los 
materiales. La eficacia de la corrasión depende de la densidad y de la velocidad del fluido. Un fluido es 
más denso cuantos más materiales lleva en suspensión (carga). También es más eficaz cuanto menos 
vegetación exista.  
 
232 Meteorización química 
    La meteorización química es un proceso que consiste en la descomposición o rotura de las rocas 
por medio de reacciones químicas. La descomposición se debe a la eliminación de los agentes que 
cementan la roca, e incluso afectan a los enlaces químicos del mineral. Es posible que en el proceso, 
y debido a las reacciones químicas, se formen materiales nuevos. El calibre de los materiales se 
siempre muy reducido: arcillas, margas, limos, arenas. Su acción es muy notable en la formación del 
relieve de rocas masivas, cárstico, rocas metamórfica y volcánicas. Algunos autores consideran la 
meteorización química como sinónimo de disolución y otros lo hacen sinónimo de alteración. 
Comprende dos procesos básicos la disolución y la alteración (oxidación, hidratación e hidrólisis).  
Disolución: La disolución (solución o corrosión) es un proceso físico que consiste en la disociación de 
las moléculas en iones gracias a un agente disolvente, en nuestro caso el agua. Este proceso no 
implica ninguna transformación en la composición química del material disuelto. Una vez disueltos los 
materiales se precipitan al desaparecer el agente disolvente. Frecuentemente esta precipitación se 
hace en el mismo  lugar de la disolución. La eficacia de la disolución depende de la naturaleza de la 
roca, sobre todo de su permeabilidad. Las rocas sedimentarias son más sensibles a la disolución, 
particularmente las evaporitas (sal, yeso) pero la presencia de ciertos compuestos en disolución (como 
el anhídrido carbónico) aumenta el poder disolvente del agua, haciendo que otras rocas, como la 
caliza, sea, también, fácilmente atacada. Las aguas alcalinas atacan muy eficazmente las rocas 
silíceas. También hay que tener en cuenta que la disolución es más eficaz cuanto mayor es la 
humedad y la temperatura, y también con la persistencia de la humedad sobre la roca, por lo que es 
más efectiva en las rocas cubiertas por un manto vegetal. Podemos diferenciar dos tipos de 
disolución: la disolución, propiamente dicha, que afecta a las evaporitas, y la disolución cárstica (o 
carbonatación), propia de las rocas carbonatadas y que es responsable del relieve cárstico. La 
disolución cárstica conlleva al existencia de agua acidula (que lleva en disolución ácido carbónico) que 
ataca a rocas que contengan calcio, sodio, potasio y, en general, óxidos básicos. La formación del 
relieve cárstico implica un proceso muy complejo que combina otras reacciones químicas o físicas. En 
general consta de tres etapas: la disolución directa por acción del agua, la acción química del ácido carbónico 
(hasta consumirse), que produce bicarbonato cálcico y la captación de nuevo gas carbónico para repetir las dos 
primeras fases. La disolución cárstica presenta una eficacia diferente dependiendo de la temperatura y la humedad 
ambiental, así como de la cubierta vegetal. Tras la disolución aparecen residuos insolubles, residuos 
de disolución, como la arena y la arcilla de descalcificación: terra rossa o arcillas con sílex. Los 
elementos disueltos también pueden precipitar tras una migración. Estas acumulaciones pueden ser 
notablemente potentes y forman costras, como los encostramientos de las estepas semiáridas, y las 
corazas y caparazones de las sabanas.  
Alteración: La alteración es un proceso químico que consiste en la transformación total o parcial de 
las moléculas en iones gracias a un agente disolvente, en nuestro caso el agua y el aire. Este proceso 
implica una transformación en la composición química del material disuelto, por lo que encontramos 
minerales de neoformación. Puede alcanzar profundidades notables, hasta 30 metros, alteración 
profunda, en los que aparecen regolitos, formados sobre todo por arcillas y conocidas como mantos 
de alteración o alteritas. Los productos resultantes tienen calibres muy pequeños, que pueden ir desde 
el tamaño granular hasta los coloides. Las alteritas en las que predominan las pizarras son más 
arcillosas y en las que predominan las areniscas y los granitos más arenosas.  La alteración es un 



 

 

Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

80 

Dependiendo del porcentaje de coloides e iones, y de su origen, el suelo tendrá 
unas determinadas características.  
 
    La materia orgánica procede, fundamentalmente, de la vegetación que 
coloniza la roca madre. La descomposición de estos aportes forma el humus 
bruto. A estos restos orgánicos vegetales se añaden los procedentes de la 
descomposición de los aportes de la fauna, aunque en el porcentaje total de 
estos son de menor importancia. La descomposición de la materia orgánica 
aporta al suelo diferentes minerales y gases: amoniaco, nitratos, fosfatos, etc.; 
en su mayoría con un pH ácido. Estos son elementos esenciales para el 
metabolismo de los seres vivos y conforman la reserva trófica del suelo para las 
plantas, además de garantizar su estabilidad.  
 
    El suelo se clasificar según su textura: fina o gruesa, y por su estructura: 
floculada, agregada o dispersa, lo que define su porosidad que permite una 
mayor o menor circulación del agua, y por lo tanto la existencia de especies 

                                                                                                                                          

proceso controlado por la humedad, la temperatura y la presencia de vegetación, a mayor temperatura 
y humedad más eficacia, y ataca sobre todo a las rocas metamórficas de textura cristalina y 
composición silícea.  
 

Tres son los mecanismos básicos de alteración: oxidación, hidratación e hidrólisis:  
Oxidación: El proceso de oxidación se produce por el contacto del aire con las rocas en cuya 
composición entra minerales que se pueden combinar con el oxígeno: férricos, carbonatos, sulfuros, 
etc. para formar óxidos e hidróxidos. Es el mecanismo de alteración más generalizado, pero el de 
menor transcendencia morfológica, ya que no penetra más que unos milímetros. Las rocas oxidadas 
presentan una patina superficial, del color de oxidación del mineral (rojo en la rubefacción del hierro), 
que favorece los mecanismos de desagregación y fragmentación.  
Hidratación: La hidratación afecta a las rocas por minerales cuyos compuestos reaccionan con el 
agua fijando sus moléculas. Afecta a rocas con un metamorfismo débil (esquistos, pizarras) 
compuestas por silicatos alumínicos que al hidratarse se transforman en arcillas, más sensibles a los 
agentes erosivos. También afecta a algunas evaporitas, como la anhidrita que se transforma en yeso. 
La hidratación es más eficaz cuanto mayor es la humedad y la temperatura, y la existencia de una 
cobertera vegetal.  
Hidrólisis: La hidrólisis es el principal tipo de alteración, el proceso que más transcendencia tiene en 
la formación del relieve de las rocas metamórficas y el que más profundamente ataca a las rocas. La 
hidrólisis es un proceso químico que consiste en el desdoblamiento de una molécula en presencia del 
agua (concretamente los iones H+, que hacen que el agua se comporte como un ácido débil). La 
consecuencia es la destrucción de los edificios cristalinos, dando lugar a la progresiva separación y 
lavado de la sílice, la mica, los feldespatos y cualquier otro elemento que componga la roca. Como 
consecuencia se forman minerales arcillosos y residuos metálicos arenosos.  En ausencia de 
procesos de transporte (a causa de la existencia de una cubierta vegetal, por ejemplo) no se produce 
reducción del volumen inicial de la roca. Sin embargo la progresiva transformación de la roca en 
materiales más porosos va haciendo profundizar el frente de alteración.  La hidrólisis es más eficaz 
cuanto mayor es la humedad y la temperatura, y la existencia de una cobertera vegetal, que controlan 
la velocidad de las aguas de percolación (penetración del agua en el suelo). La lixiviación del suelo es 
fundamental para que tengan lugar los procesos de hidrólisis ya que el agua de lluvia apenas tiene 
iones H+, son los ácidos procedentes de la descomposición de los seres vivos los que cargan el agua 
con iones H+. Podemos distinguir tres grados de alteración hidrolítica, en función de las características 
de la argilización. En el primer grado se forman arcillas montmorilloníticas, caracterizadas por la 
presencia de complejos silicatos alumínicos y sílice. Son de color ocre o rojo y muy plásticas, por lo 
que absorben grandes cantidades de agua, lo que hace aumentar su volumen. En el segundo grado 
se forman arcillas caoliníticas, caracterizadas por la escasez de sílice y la neoformación de arcillas 
claras, que tienen una menor capacidad de absorción de agua. El caolín es la arcilla y la caolinita el 
silicato alumínico hidratado. El tercer grado consiste en la laterización, cuando se ha eliminado 
totalmente el sílice y en las arcillas se concentran elementos residuales en forma de hidróxidos de 
aluminio y hierro, los cuales pueden formar corazas de gran consistencia (lateritas). Se trata de una 
arcilla endurecida, como un ladrillo muy frecuente en los países tropicales húmedos.  
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vegetales que necesitan concentraciones más o menos elevadas de agua o de 
gases. El suelo también se puede clasificar por sus características químicas, por 
su poder de absorción de coloides y por su grado de acidez (pH), que permite la 
existencia de una vegetación más o menos necesitada de ciertos compuestos. 
Esta vegetación puede ser acidófila, halófila, etc.  
 
    En el suelo se distinguen tres horizontes:  
 

- El horizonte A en el que se encuentran los 
elementos orgánicos, finos o gruesos, y 
solubles, que han de ser lixiviados. 233  

 

- El horizonte B en el que se encuentran los 
materiales procedentes del horizonte A. Aquí se 
acumulan los coloides provenientes de la 
lixiviación del horizonte A. Tiene una mayor 
fracción mineral.  
 

 - El horizonte C es la zona de contacto entre el 
suelo y la roca madre. La región en la que la 
roca madre se disgrega.  
     
     La secuencia repetida de los perfiles del suelo, asociados a la forma de la 
pendiente, se llama catena. Los perfiles se suceden regularmente y con las 
mismas características desde el interfluvio hasta el fondo del valle, presentando 
valores progresivos, en el grado de lixiviación y migración de coloides.  
 
    Por sus características biológicas los suelos pueden ser:  
 

- Suelos mull, o de humus elaborado. Tiene una actividad biológica intensa, 
sobre todo de la fauna y microorganismos que se alojan en el suelo y 
descomponen rápidamente la materia orgánica del mismo. Aparecen en 
regiones de temperatura elevada y humedad mediana. El suelo está bien 
aireado. La roca madre suele ser calcítica y la vegetación rica en nitrógeno.  
  

- Suelos mor, o de humus bruto. Son suelos biológicamente poco activos. La 
vegetación tiende a ser acidificante, pobre en nitrógeno, y la roca madre silícica. 
La lentitud de los procesos de descomposición favorece que se forme un 
mantillo de materia orgánica mal descompuesta.  
  

- Suelos moder, con un tipo de humus intermedio entre el mull y el mor. En 
realidad se trata de la degradación desde el bosque caducifolio a la pradera 
alpina. 
  

- Suelos de turba, que son suelos formados en condiciones anaeróbicas, 
permanentemente cubiertos de agua. La fauna y la flora se reducen a especies 
microscópicas y pequeños hongos. La transformación de la materia orgánica es 
muy lenta, y se acumula en grandes cantidades. Las turbas pueden ser tanto 

                                                 
233 La lixiviación es un proceso por el cual los minerales arcillosos son transportados mecánicamente, 
por el agua infiltrada (percolación), hacia abajo provocando la descalcificación de los horizontes 
superiores del suelo y la iluviación (deposición de sustancias en los horizontes bajos del suelo) de los 
horizontes inferiores. Forma suelos lixiviados. 
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ácidas como básicas. Según las condiciones climáticas y topográficas los 
suelos pueden variar de un tipo a otro.  
 

 - Suelo permafrost o pergelisol, que por la falta de calor está permanentemente 
helado, lo que impide el desarrollo de la vegetación. En un suelo permafrost 
podemos diferenciar la zona helada de la capa de mollisol, que se deshiela en 
verano y se hiela en invierno.  
 
Tipos de suelo: Existen básicamente tres tipos de suelos: los no evolucionados, 
los poco evolucionados y los muy evolucionados; atendiendo al grado de 
desarrollo del perfil, la naturaleza de la evolución y el tipo de humus.  
 
Los suelos no evolucionados: 
    Estos son suelos brutos muy próximos a la roca madre. Apenas tienen aporte 
de materia orgánica y carecen de horizonte B. Si son resultado de fenómenos 
erosivos, pueden ser: regosoles, si se forman sobre roca madre blanda, o 
litosoles, si se forman sobre roca madre dura. También pueden ser resultado de 
la acumulación reciente de aportes aluviales. Aunque pueden ser suelos 
climáticos, como los suelos poligonales de las regiones polares, los reg (o 
desiertos pedregosos), y los ergs, de los desiertos de arena.  
 
Los suelos poco evolucionados: 
    Los suelos poco evolucionados dependen en gran medida de la naturaleza 
de la roca madre. Existen tres tipos básicos: los suelos ránker, los suelos 
rendzina y los suelos de estepa. Los suelos ránker son más o menos ácidos y 
tienen un humus de tipo moder o mor. Pueden ser fruto de la erosión, si están 
en pendiente, del aporte de materiales coluviales, o climáticos, como los suelos 
de tundra y los alpinos. Los suelos rendzina se forman sobre una roca madre 
carbonatada, como la caliza, y suelen ser fruto de la erosión. El humus típico es 
el mull y son suelos básicos.  Los suelos de estepa se desarrollan en climas 
continentales y mediterráneo subárido. El aporte de materia orgánica es muy 
alto, por lo que el horizonte A está muy desarrollado. La lixiviación es muy 
escasa. Un tipo particular de suelo de estepa es el suelo chernozem, o 
brunizem o las tierras negras; y según sea la aridez del clima pueden ser desde 
castaños hasta rojos.  
 
Los suelos evolucionados 
    Estos son los suelos que tienen perfectamente formados los tres horizontes. 
Encontramos todo tipo de humus, y cierta independencia de la roca madre. Los 
suelos típicos son: los suelos pardos, lixiviados, podsólicos, podsoles, 
ferruginosos, ferralíticos, pseudogley, gley y halomorfos (solonchaks, alcalinos, 
solonetz y solods). Los suelos pardos son típicos del bosque templado y el tipo 
de humus es mull. Los suelos lixiviados son típicos de regiones de gran 
abundancia de precipitaciones en el clima templado, dominados por los 
procesos de lixiviación. El tipo de humus también es mull.  
 

    Los podsoles son suelos de podsolización acentuada; es decir, tienen gran 
acumulación de elementos ferruginosos, silicatos y alumínicos en el horizonte B. 
La lixiviación arrastra estos elementos del horizonte A al B. El humus típico es el 
mor. Los suelos podsólicos tienen una podsolización limitada. Son de color ocre 
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claro o rojizo. El tipo de humus es mor. Tanto este como el anterior son típicos 
de los climas templados.  
 

    Los suelos ferruginosos se desarrollan en los climas cálidos con una estación 
seca muy marcada. A este tipo de suelo pertenece el suelo rojo mediterráneo. 
Se caracterizan por la rubefacción de los horizontes superficiales. En ocasiones 
se desarrolla la terra rossa sobre roca madre caliza.  
     

   Los suelos ferralíticos se encuentran en climas cálidos y muy húmedos. La 
roca madre está alterada y libera óxidos de hierro, aluminio y sílice. Son suelos 
muy lixiviados. Estos suelos pueden tener caparazón si se ven sometidos a la 
erosión o a migraciones masivas de coloides.  
     

   Los suelos gley son suelos hidromorfos, en los que los procesos de 
descomposición de la materia biológica se hacen de manera anaeróbica, y la 
carga orgánica es abundante y ácida. Se encuentran en condiciones de agua 
estancada. Es un suelo asfixiante, poco propicio para la vida. La presencia de 
agua es permanente, como ocurre en la orilla de los ríos y lagos. Es de color 
gris verdoso debido a la presencia de hierro ferroso.  
 

    Los suelos pseudogley son semejantes al gley; pero la capa freática es 
temporal, por lo que se alternan los períodos húmedos con los secos. Este 
suelo y el anterior suelen tener humus de turba.  
     
    Los fenómenos de hidromorfia son los responsables de la lixiviación de los 
suelos y de la capacidad de estos para contener vida en las épocas secas. Si la 
hidromorfia no es muy acusada tendremos otro tipo de suelo.  
 
    Los suelos halomorfos presentan abundancia de cloruro sódico, ya sea de 
origen marino o geológico. Según el grado de saturación y de lixiviación se 
distinguen:  
 

-    Suelos solonchaks, que aparecen en regiones con una estación muy seca, 
debido a los fenómenos de migración ascendente de los coloides salinos, y no 
tiene horizonte B.  
 -   Suelos alcalinos, que aparecen en climas ligeramente más húmedos, se 
trata de suelos solonchaks que reciben aportes de agua dulce.  
  -  Los suelos solonetz son alcalinos y reciben aportes minerales y orgánicos 
producto de la lixiviación. Estos coloides forman un horizonte B salino, pero el 
horizonte A está menos saturado.  
  -  Y suelos solods que tienen una lixiviación más intensa que los solonetz, lo 
que permite que se produzcan fenómenos de podsolización.  
 
 
1.3.2 El clima 
 

La posibilidad de desarrollo de una especie depende, también, del clima. 
El clima depende de la cantidad de radiación solar, por unidad de superficie, 
que se recibe en una determinada latitud, y su posición respecto a las masas de 
agua. Esta cantidad de radiación solar disminuye según aumenta la latitud, lo 
que permitió a los griegos establecer tres tipos de clima: frío, templado y cálido. 
Pero esta concepción del clima se basa en el estado medio de la atmósfera. Sin 
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embargo, tan importante como los valores medios de la temperatura y la 
humedad, es la sucesión de tipos de tiempo, y esto es lo que define el clima, lo 
que permite el desarrollo de las especies y marca su ritmo vital.  

 
    Uno de los factores más importantes del clima, que nos interesa, es la 
humedad, la presencia de agua en el ambiente, y la frecuencia y el carácter de 
las precipitaciones. La cantidad de agua en el aire por metro cúbico no es lo que 
más interesa (humedad absoluta), sino la humedad relativa, es decir, la 
diferencia entre la cantidad de agua que contiene el aire y la que puede 
contener, para una determinada temperatura. Se mide en tantos por ciento. Una 
alta humedad relativa, cercana al punto de saturación, permite el 
aprovechamiento del agua del aire por parte de las plantas.  
 
    Otro factor importante del clima es el régimen de vientos, pues en función de 
su procedencia y su velocidad puede hacer cambiar las condiciones teóricas de 
temperatura y humedad, y variar, así, la distribución de la biocenosis. 
 
     En buena medida el viento, pero también la temperatura y la humedad, 
dependen de la topografía. En términos generales la temperatura disminuye un 
grado cada vez que se sube 100 m, para masas de aire no saturadas, (0,5 ºC 
para masas de aire saturadas). Como la humedad absoluta no varía en la 
misma medida, el descenso de la temperatura hace aumentar la humedad 
relativa. Además, la posición de las laderas en solana o umbría incide en la 
cantidad de radiación solar que reciben. Estas condiciones permiten la 
formación de topoclimas dentro de un clima zonal determinado. Su influencia se 
deja sentir, también, en la recepción de luz y el fotoperíodo, y en el régimen de 
vientos.  

 
    La continentalidad es otro factor  fundamental que define el clima, sobre todo, 
porque la lejanía de las grandes masas de agua dificulta que llegue aire 
húmedo hasta estas regiones. Las masas de aire menos saturadas son menos 
eficaces a la hora de conformar el efecto invernadero, por lo que la amplitud 
térmica diaria es muy acusada y la vegetación debe soportar estas 
temperaturas tan extremas (que por otro lado se producen es un sólo día).  
 
    Pero además, el propio desarrollo del suelo y la vegetación modifican las 
condiciones de humedad y temperatura de una región, la recepción de luz y el 
régimen de vientos, creando fitoclímax y pedoclímax estables que se alimentan 
a sí mismos, definiendo topoclimas e incluso microclimas. Biostasia: 234 
                                                 
234 La biostasia: El modo de intervención indirecto se presenta cuando sí hay una cobertera vegetal 
que protege el relieve. De esta manera se dificulta la interrelación de la atmósfera con la litosfera; o 
mejor dicho, la hace más compleja. La vegetación y los suelos modifican notablemente las 
condiciones térmicas e hídricas (creando auténticos microclimas) en las que se desarrolla la 
meteorización. En consecuencia, se modifican los valores del clima, el balance hídrico y la escorrentía, 
y se modifican las propiedades fisicoquímicas del material rocoso.  La cantidad de calor activo, desde 
el punto de vista morfogenético, es diferente al proporcionado por la radiación solar, ya que evita tanto 
los calores extremos como las pérdidas excesivas. La función de aislante es particularmente eficaz en 
las selvas tropicales y en las grandes praderas.  
    Los suelos también regulan la presencia de agua activa, tanto por que evita las grandes arroyadas 
como por que conserva la humedad necesaria para desencadenar los procesos de meteorización 
química. Se contiene, así, la evaporación. El agua que no se evapora se reparte entre la infiltración y 
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situación de equilibrio entre el suelo, el clima y la vegetación que dificulta los 
procesos de transporte de los materiales. Rexistasia: 235 ruptura del equilibrio 
entre el suelo, el clima y la vegetación. Esta ruptura es producto bien de la 
erosión, bien de un cambio climático. No obstante, las plantas tienden a 
adaptarse a las nuevas condiciones y a mantener el equilibrio a pesar de los 
cambios, a esto se le llama homeostasia.  
 
1.3.3 La asociación entre especies o biocenosis 
 

Todos los animales, vegetales y microorganismos que viven en un 
determinado país forman un biosistema. Sus relaciones de dependencia, 
alimentación y desarrollo forman comunidades que llevan el nombre de 
biocenosis. Una biocenosis es, pues, todos los seres vivos que coexisten en un 
país y las relaciones que se establecen entre ellos. Dentro de cada biocenosis 
existe, como norma general, una especie vegetal que destaca sobre las demás 
por su presencia y abundancia. Esta especie se desarrolla casi 
independientemente de su cortejo. El cortejo lo forman todas las especies que 
comparten unas condiciones generales de vida. Son especies subseriales que 
para su supervivencia dependen de la existencia de la especie dominante. 
Cuanta más variedad haya en el cortejo más sana es la biocenosis; y más 
garantías tiene de permanecer. Cada especie dominante permite el desarrollo 
de una gama determinada de plantas subseriales. De todas ellas destaca el 
cortejo florístico, que presenta plantas tan características de la biocenosis como 
la especie dominante. Son precisamente las plantas las que definen la 
biocenosis, por su carácter de especies vivas inmóviles; y son estas las que 
permiten el desarrollo de una determinada fauna.  

 
En la biocenosis se dan diferentes grados de sociabilidad, dependiendo 

de la densidad de especies de un mismo tipo en un lugar. Según el grado de 
sociabilidad tendremos: poblamiento puro, colonias, matojos e individuos.  Cada 
comunidad biocenótica tiene una estructura horizontal, la sociabilidad, y una 
estructura vertical, o estratificación. En la estratificación distinguimos diferentes 
pisos: arborescente, superior e inferior, arbustivo, subarbustivo, herbáceo, 

                                                                                                                                          

la arroyada, en función de la permeabilidad y las características topográficas. Los mantos freáticos y 
las aguas infiltradas circulan entre los suelos y la roca madre. En las regiones tropicales húmedas las 
alteritas mantienen el suelo en un estado de saturación permanente.  
    El manto vegetal introduce, también, fenómenos de meteorización biológica, desencadenando 
procesos de edafogénesis, aunque también pueden favorecer la cementación de derrubios 
deleznables. La vegetación protege al suelo de la erosión pluvial, y las raíces dificultan la ablación y el 
transporte, reteniendo agua y favoreciendo los procesos de meteorización química. El propio suelo 
cede al agua ácidos que intervienen en los procesos químicos. En resumen: en las regiones cubiertas 
por vegetación y suelos los datos del clima sólo proporcionan una idea aproximada de los fenómenos 
morfogenéticos reales.  
 

235 La rexistasia: El modo de intervención directo se observa con toda claridad en las regiones que 
tienen poca presencia de cobertera vegetal. Predominan los paisajes con afloramientos rocosos, como 
los de los desiertos cálidos o fríos. En estas condiciones los procesos meteóricos consisten en 
acciones sencillas: fragmentación o desagregación granular, y los procesos de meteorización 
mecánica. Su eficacia depende de la temperatura y la humedad.  
    El transporte, accionamiento y acumulación están directamente relacionados con las características 
de la dinámica de vertientes. En los desiertos cálidos la violencia de las lluvias provoca fenómenos de 
accionamiento. En los desiertos fríos las aguas corrientes están controladas por las temperaturas. La 
eficacia del viento aumenta en ausencia de cobertera vegetal.  
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criptogámico, e incluso subterráneo si tenemos en cuenta la rizosfera. La 
vitalidad de una biocenosis depende de su heterogeneidad, de la cantidad de 
pisos que tenga y de la presencia de individuos de la especie dominante en 
todos ellos.  

 
    Entre las especies se establecen diferentes tipos de relaciones de 
interdependencia, que pueden ser: de competencia, por el espacio, el alimento, la 
luz, o el agua, o de dependencia. Las relaciones de dependencia pueden ser muy 
estrechas y distinguimos el comensalismo, la simbiosis, el parasitismo y la 
predación. Pero las relaciones más importantes que se establecen las encontramos 
en la cadena trófica. En una comunidad biocenótica existen especies productoras, 
que utilizando la energía solar y las reacciones químicas minerales convierten la 
materia inorgánica en orgánica. Especies consumidoras que se alimentan de otros 
seres vivos. Las especies consumidoras pueden ser: de primer orden, los 
herbívoros; de segundo orden los carnívoros que se alimentan de herbívoros; y de 
tercer orden, los carnívoros que también se alimentan de carnívoros. Y por último 
especies descomponedoras: animales grandes que se alimentan de carroña, de 
restos de cadáveres orgánicos; y microosganismos que convierten la materia 
orgánica en materia inorgánica, cerrando el ciclo.  
 
    Las complejas relaciones que se establecen entre los elementos de la biocenosis 
suponen que la introducción de un elemento ajeno a ella, o la desaparición de algún 
elemento de la misma, provoca el desequilibrio de todo el sistema (…). Las 
biocenosis no constituyen sistemas fijos sino que pueden evolucionar en función de 
las condiciones ambientales que definen el ecosistema. Es posible que por el 
trastorno de las condiciones locales, el complejo biocenótico tenga una regresión, 
que puede hacerse irreversible si se traspasan los umbrales mínimos o máximos de 
la especie dominante.  
 
Grandes biocenosis terrestres: Si tenemos en cuenta las diferencias climáticas 
de la superficie terrestre podemos definir para cada una un complejo 
biocenótico con un ecosistema característico. Siguiendo a Lacoste y Salanon 
distinguiremos entre países:  
 

Polares y subpolares:  
La tundra y  
La taiga 

Templados  
El bosque caducifolio 
El bosque mixto de planifolias y coníferas  
La fauna de los países templados 
El país templado cálido  
El bosque mediterráneo  
El bosque subtropical húmedo  
El país continental: La estepa 
Áridos  
Tropicales  
La estepa con espinosos  
El matorral espinoso tropical  
El bosque tropical seco y el bosque monzónico  
Ecuatoriales  
El bosque ombrófilo y semiombrófilo  
El manglar  
La sabana  
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1.3.4 Las modificaciones antrópicas de la biocenosis  
 

A lo largo de la historia la humanidad ha sabido utilizar diferentes 
especies de la naturaleza como recurso para procurarse alimento, vivienda, 
vestido, medicinas y confort. Pero de todas las que hay sólo unas pocas 
especies le sirven como recurso natural. 236 Cuando el hombre descubre que 
puede cultivar esas especies en lugares determinados y a ritmos definidos 
comienza una transformación del medio natural tan intensa y decisiva que se ha 
convertido en parte indispensable del equilibrio ecológico de la biocenosis.  
 

Las primeras modificaciones vienen de la mano de la agricultura y la 
ganadería. La necesidad, o posibilidad, de concentrar en un espacio las 
especies que sirven de alimento permite aumentar la productividad, pero para 
ello es necesario limpiar el bosque de otras especies; para que se desarrollen 
sólo las que nos interesan. El fuego y roza son las primeras técnicas utilizadas 
en este proceso. Si bien en un principio no era necesario quitar los pies de 
troncos quemados, lo que permitía la rápida reconstrucción del bosque, el 
avance tecnológico del arado y la azada sí lo hizo necesario (además de 
posibilitarlo), con lo que se impedía la reconstrucción completa del bosque, y la 
recuperación del suelo; que era necesario dejarlo descansar en barbecho. 
Además, la población se hizo estable y dividió el espacio circundante en pagos, 
de los cuales unos se cultivaban y otros descasaban en períodos más o menos 
largos. Estos pagos podían ser utilizados como pasto para el ganado, que de 
paso los abonaba con sus excrementos.  
 

No todas las sociedades desarrollaron este sistema mixto de agricultura 
y ganadería. Los países arroceros de Asia tendrán espacios diferenciados para 
la agricultura y la, casi inexistente, ganadería. Tampoco faltarán los países 
ganaderos, donde los suelos son pobres para la agricultura, que sólo aparecerá 
de forma marginal. Pero no era la agricultura y la ganadería el único recurso de 
estos pueblos. El monte proporcionaba madera, frutos, pastos y multitud de 
recursos, que estaban al alcance de todos. El bosque era tan vital para la 
economía doméstica como el espacio agrícola, por eso se fue cuidando y 
modificando en un proceso de aclaramiento, cuyo máximo exponente es la 
dehesa del clima mediterráneo. Este proceso supuso la selección de 
determinadas especies, que llevó a la introducción de especies alóctonas en 
países donde no existían los frutos considerados como recurso. Este es el caso 
de la introducción del castaño en Asturias en época de los romanos, que con el 
tiempo ha conseguido integrarse perfectamente en el biosistema, pero también 
de las especies americanas introducidas en Europa, las europeas en América, o 
el eucalipto, que no se ha adaptado tan bien.  

                                                 
236 La existencia de recursos naturales es también una condición básica para que se desarrolle la 
industria. Pero lo que es, o lo que se considera, un recurso natural cambia con la tecnología y el 
desarrollo de la ciencia. Un recurso natural es aquel elemento de la naturaleza que la sociedad, con su 
tecnología, es capaz de transformar para su propio beneficio. Esto quiere decir que no siempre se 
consideran recursos naturales los mismos elementos de la naturaleza, sino sólo aquellos que se 
pueden transformar. Mientras se desconozca cómo aprovechar un determinado elemento, este no es 
un recurso natural. El ejemplo más claro es el del petróleo, que se conocía desde antiguo pero sólo en 
el siglo XX se pudo aprovechar para mover motores y crear energía: sólo entonces se convirtió en un 
recurso natural. 
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El equilibrio de esta economía era precario, puesto que se trataba un 

régimen de subsistencia en el que se consumía todo lo que se producía; apenas 
había excedentes para el mercado. El aumento de la población implicaba la 
roturación de las tierras marginales y el monte, para conseguir tierras de cultivo, 
aunque de peor calidad. La intensidad de este proceso fue tal que en él pueden 
estar los orígenes de algunas sabanas, estepas y sin duda del paisaje agrario 
que conocemos.  

En Europa el clímax de este proceso se alcanza en el siglo XVIII, cuando 
el aumento de la población supuso la práctica roturación de toda la superficie, 
dejando el monte en una situación precaria, y en los sitios más inaccesibles. 
Este es el origen del desarbolado paisaje castellano, manchego, extremeño o 
andaluz.  

 
Pero en el siglo XIX aparece el modo de producción capitalista industrial. 

Se mejoran los transportes, aumenta la productividad de la tierra con las nuevas 
tecnologías, aparece el mercado mundial, y las regiones tienden a 
especializarse en la producción de unos pocos productos, ya que el resto se 
pueden conseguir en el mercado, buscando las ventajas comparativas y las 
economías de escala. Esto implica una nueva selección de especies cultivadas, 
menos variada. Además, el monte pierde su tradicional utilidad, e incluso su 
gestión por parte de los pueblos que lo utilizan. La menor variedad de especies 
supone una ruptura del equilibrio biocenótico, las plagas se multiplican y los 
rendimientos pueden disminuir si las condiciones no son óptimas. Además, la 
población aumenta. La ciencia viene en ayuda de la agricultura con abonos 
químicos, pesticidas y especies modificadas genéticamente. La agricultura se 
ha convertido en una industria donde se persigue el máximo beneficio en el 
menor tiempo posible, lo que supone, en muchas ocasiones, la explotación de 
un recurso por encima de su tiempo de recuperación. Así se esquilman los 
recursos de los bosques y los mares.  

 
Durante los años 50 y 60 del siglo XX este proceso se intensifica. Se 

comienzan a utilizar masivamente abonos, pesticidas, herbicidas, la selección 
genética de las especies con híbridos y mejoras de laboratorio. Con todo ello la 
producción aumenta espectacularmente. Es la llamada revolución verde237, que 
                                                 
237 Desde el comienzo de la revolución industrial la técnica y la ciencia han proporcionado a la 
agricultura métodos y técnicas de cultivo que aumentaban la productividad de la tierra, pero será a 
partir de 1944 cuando este proceso adquiera dimensiones de revolución. Este cambio era necesario 
para asegurar el aporte alimenticio a todo el mundo, aunque se ha incurrido en muchos errores. Fue 
Norman Borlaug, desde la Fundación Rockefeller, quien impulsó el desarrollo definitivo. En realidad la 
esencia de la revolución verde son: las variedades de altos rendimientos, las semillas VAR, con todos 
los insumos necesarios para incrementar los resultados desde los niveles tradicionales al doble o más. 
Nuevas semillas más resistentes, y nuevos insumos, que permitieron ampliar el ámbito ecológico de 
las especies cultivadas. En general, son semillas de ciclo corto y poco sensible al fotoperiodismo. Las 
semillas tradicionales son fruto de una selección secular y empírica, en la que se han ido eligiendo las 
variedades que daban mayor provecho. Pero las VAR son semillas modificadas genéticamente para 
dar un rendimiento mayor en cualquier sistema ecológico. Sin embargo, para que den ese máximo 
rendimiento necesitan unos determinados insumos: abonos especiales (químicos), agua y pesticidas. 
Además, es necesario eliminar las malas hierbas que compiten por la tierra, combatir las plagas 
(viejas y nuevas), y asegurar el regadío. Frecuentemente, si falta alguno de los insumos, la cosecha 
cae por debajo del rendimiento habitual. Los fertilizantes son tan necesarios como las semillas. Esto 
implica que la producción agrícola necesita grandes capitales.  
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pretendió acabar con el hambre en el mundo. Lamentablemente las especies 
que se beneficiaron de la revolución verde fueron las que entraban dentro de la 
dieta de los países desarrollados, no de los subdesarrollados. El empleo masivo 
de productos químicos bajó la calidad de los productos, e incluso se debió 
prohibir el uso de determinados pesticidas, como el DDT, por ser perjudiciales 
para la salud humana. Pero lo más grave fue que la utilización de estos avances 
científicos esquilmó la tierra de muchos países. En los delicados ecosistemas 
de transición entre el desierto y el bosque tropical el monocultivo de 
determinadas especies supuso el arrasamiento del bosque, y la creación de una 
agricultura especulativa de plantación que provocó auténticas crisis ecológicas, 
ya que sobrepasaron los umbrales de los ecosistemas y dieron paso a procesos 
morfogenéticos 238 de tipo árido. Es el caso de todos los pueblos y países cuya 
riqueza depende del precio en el mercado internacional de uno o dos productos 
como el café, el plátano, la hevea, el coco, etc.  
 

Sin duda es necesaria la explotación de recursos de una manera 
equilibrada; estudiando los umbrales máximo y mínimo de los diferentes 
biosistemas y especies que queremos aprovechar; procurando una explotación 
que garantice la recuperación de la especie utilizada, así como la de todas sus 
asociadas. Esta es la única forma para que el desarrollo económico sea 
sostenible 239; sin necesidad del abandono de la explotación de las tierras y las 

                                                                                                                                          

     En los países subdesarrollados este es un problema añadido, ya que su dependencia de los países 
ricos en cuestiones agrícolas es total. Además, las semillas VAR son de las especies que se 
consumen en los países ricos, con lo que la producción agrícola debe ir destinada a la exportación. No 
obstante, es indiscutible que la revolución verde ha aumentado el volumen de la cosecha por 
hectárea, y permite una doble cosecha, sobre todo en los países ricos. Además, ha generado una 
importante industria en torno a la creación de semillas e insumos y su distribución. Pero al mismo 
tiempo, la mecanización del campo reduce el empleo de la fuerza de trabajo.  
     Cada vez es más importante la investigación en ingeniería genética de las especies alimenticias. 
Pero también, la búsqueda de los recursos más productivos autóctonos, la agricultura biológica, que 
pretende utilizar el menor número de insumos posible: aprovechando la capacidad de la naturaleza 
para producir. También en el ganado ha entrado la revolución verde con la administración de 
hormonas y la selección genética. Incluso se ha llegado a cultivar en bandejas colocadas en 
estanterías, sin tierra, sólo con agua, nutrientes y algo de arena, son los cultivos hidropónicos. En la 
actualidad se están desarrollando los cultivos aeropónicos, en los que las plantas se encuentran 
situadas en tubos individuales de varios pisos a los que se les proporciona nutrientes y agua. Con este 
sistema la productividad de la hectárea aumenta más de 10 veces y la cantidad de agua necesaria se 
reduce hasta en un 90%. El uso masivo de insumos químicos puede provocar problemas de 
contaminación, tanto del medio como de los mismos alimentos, con lo que se pueden producir 
problemas de salud.  
 
238 «Llamamos sistema morfogenético al conjunto de las combinaciones de procesos elementales 
responsables del modelado del relieve de una porción de espacio sometida a los mismos agentes de 
erosión, actuando con modalidades idénticas» (R. Coque). Es decir, el sistema morfogenético incluye 
los procesos de meteorización, transporte y acumulación que se combinan para formar un relieve. En 
este proceso es fundamental la concurrencia del clima; aunque la erosión litoral tiene su propia 
dinámica. 
 
239 La viabilidad del crecimiento económico se ve limitada por la posibilidad de conservar los recursos. 
Para esto es necesario el estudio de los umbrales máximo y mínimo, dentro de los cuales se pueden 
explotar un recurso sin afectar al equilibrio ecológico que le sostiene, y es responsable de su 
existencia. La riqueza que puede suponer un recurso no viene, sólo, de la eventualidad de utilización 
inmediata, sino de su posibilidad de utilizarlo a largo plazo de forma sostenible y garantizando su 
permanencia. Para ello se debe investigar cuál es la población mínima, o la cantidad del recurso 
mínimo, que asegura su regeneración como especie. Además, hay que determinar qué importancia 
tiene esa especie, o recurso, en el equilibrio del ecosistema y qué función cumple. Tan importante 
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especies. No es posible un desarrollo sostenido sin un desarrollo sostenible. La 
actividad antrópica está tan unida al medio natural que probablemente el 
abandono de la explotación del medio significaría una crisis ecológica de 
dimensiones no deseables.  

 
Presumiblemente, la acción humana, acelera los procesos de 

desertización al sobreexplotar los recursos del suelo. Este es uno de los 
fenómenos más estudiados desde el punto de vista ambiental. Las regiones con 
poca o ninguna vegetación suponen alrededor del 53 % de las tierras 
emergidas. Se aprecia un claro retroceso de la zona fría y un aumento de la 
región seca. Globalmente la tendencia es a la estabilidad, pero no por la 
permanencia de los límites sino por el progreso de unos en detrimento de otros. 
Se observan, también, reajustes internos en ambas zonas. La tendencia real es 
a la extensión de los dominios morfoclimáticos 240 más activos y competentes: el 
periglaciar y el semiárido.  
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 ∗ 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          

como asegurarse la renovación del recurso es garantizar la persistencia del ecosistema que le 
sostiene, ya que sin él el recurso desaparece.  El desarrollo económico viene, pues, de la posibilidad 
de utilizar un recurso asegurando su regeneración y su equilibrio ecológico, y la creación de una 
tecnología que haga menos agresiva la transformación de los recursos, de manera que se pierda 
menos peso en el proceso de transformación, utilizando menos energía o la energía liberada en el 
propio proceso de transformación. Cuanto mayor sea la eficacia del proceso de transformación, y 
menor el consumo de energía, mayores serán los beneficios económicos y ecológicos. 
  
240 Teniendo en cuenta la influencia del clima en la morfogénesis podemos establecer ocho grandes 
dominios morfoclimáticos: en la zona fría el dominio glaciar y el periglaciar, en la zona xérica el 
dominio árido y el semiárido, en la zona templada el dominio templado húmedo y el continental seco, y 
en la zona tropical húmeda el dominio de la selva y el de la sabana. Además veremos la influencia de 
las áreas de montaña y su organización geomorfológica. Aquí consideraremos, en lugar de dominios, 
los pisos: glaciar, periglaciar y forestal. Cada uno de ellos traduce un sistema morfogenético 
diferenciado digno de tener en cuenta ya que es responsable de las formas del paisaje natural.  
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ΩΩΩΩ Lectura complementaria 
 
 

Las selvas tropicales absorben más CO2 del que se pensaba 
 

http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/portal/noticia.php?n=3942&t=7 
09-03-2009 | El Mundo, España | Ciencia. Cambio climático 

 
 

 
A quienes buscan una solución al cambio climático la naturaleza le ofrece 
una que está inventada y que sale gratis: los árboles. Un estudio publicado 
en la revista científica 'Nature' prueba que los bosques tropicales son un 
almacén de CO2 más eficaz de lo que se creía. 

 
 
 

En las últimas décadas, los gigantes de la selva están creciendo a un 
ritmo más rápido y también ha aumentado la cantidad de dióxido de carbono 
que sacan de la atmósfera. Como es sabido, las plantas toman CO2 del aire 
para crecer, incorporando el carbono (C) a sus tejidos y devolviendo el oxígeno 
(O). Esto hace que funcionen como lo que se llama un 'sumidero de carbono', 
pues ese elemento permanece fijado en forma de madera. 

 
Lo que ha sorprendido a los investigadores es constatar que la fijación de 

carbono también ocurre en los bosques maduros, lo que solemos llamar selvas 
vírgenes. Durante tiempo se pensó que en los bosques maduros se daba un 
equilibrio en el intercambio de materiales. Los árboles jóvenes crecen más que 
los ancianos y en los bosques muy antiguos era tanto el carbono que se fijaba 
por el crecimiento como el que se liberaba al morir ejemplares. 

 
Pero esta idea provenía de observaciones en áreas templadas. Al 

parecer, el trópico es distinto. Trabajos en las selvas de América y Asia habían 
demostrado que allí los bosques viejos capturan carbono con toda rapidez. 
Ahora, se ha probado que lo mismo ocurre en África. 

 
Para verificarlo, los autores han medido periódicamente el crecimiento de 

70.000 árboles situados en 79 áreas vírgenes de 10 países africanos. Las 
series de datos llegan a 40 años. De este modo, han constatado que los árboles 
de las selvas maduras atrapan cada año unas 0,6 toneladas de carbono por 
hectárea. 

 
Simon Lewis, experto en clima de la Universidad de Leeds que ha 

dirigido el estudio, declaraba al diario The Guardian: «Estamos recibiendo un 
subsidio gratuito de la naturaleza. Los árboles tropicales están absorbiendo el 
18% del CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles que el hombre 
añade a la atmósfera cada año, y están suavizando el ritmo del cambio 
climático». 
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Para Lewis, la cantidad de dióxido de carbono absorbida por las selvas 
tropicales vírgenes se eleva a 4.800 millones de toneladas anuales, que es la 
quinta parte de todas las emisiones producidas al quemar combustibles fósiles. 
El cálculo proviene de multiplicar la superficie de selvas tropicales del mundo 
por el ratio de fijación tropical de C02 obtenido en el estudio. Es sólo una 
estimación, pero muestra la importancia de las selvas para el clima. Por ello los 
autores piden que los bosques sean tenidos en cuenta en los tratados 
internacionales sobre clima. El Protocolo de Kioto no tiene mecanismos para 
retribuir la conservación de las selvas, pese a que muchos países tropicales han 
pedido algún tipo de recompensa por hacerlo. 
 
Diversas explicaciones 
 

Lo que no tienen claro los investigadores es por qué los bosques 
tropicales están creciendo tanto. Una explicación sería que se benefician del 
aumento de CO2 atmosférico acelerando su metabolismo. En ese caso, la falta 
de otros nutrientes, como el nitrógeno del suelo, podría hacer que el rápido 
crecimiento actual fuera un espejismo pasajero. 

 
La otra posible solución es que los bosques que llamamos vírgenes no lo 

sean tanto y, en realidad, estén recuperándose de transformaciones naturales o 
artificiales de siglos pasados. Es decir, que aunque a simple vista parezcan 
venerables selvas intocadas, aún se comporten como jóvenes bosques que 
evolucionan rápido tras una alteración. Sea como sea, la cuestión es que la 
ciencia ha probado la función que desempeñan las selvas maduras para 
modular las alteraciones atmosféricas causadas por el hombre. Un motivo más 
para elegir muy bien qué madera usamos en nuestros muebles o nuestros 
parqués. 
 
 
 
 

 ∗ 
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ΩΩΩΩ Lectura complementaria 
 
 

El dengue controlado por un desarrollo argentino 
 

http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/portal/noticia.php?n=3992&t=4. 13-03-2009. Salud en Familia 
 
 

 

          Los casos de dengue recientemente confirmados en las provincias de 
Salta y Chaco han renovado la preocupación en el país por esta enfermedad 
tropical que afecta a unas 100 millones de personas por año. Una nueva 
combinación adulticida - larvicida ha demostrado un mejor efecto de control del 
mosquito adulto y sus larvas y consecuentemente, de las poblaciones del 
mosquito Aedes aegypti más prolongado y con menores dosis de insecticida, 
que permite un uso seguro, buena selectividad y bajo impacto ambiental 
 

Salta está sumida en la preocupación por los siguientes datos 
registrados en la provincia: 117 casos de dengue confirmados en pruebas de 
laboratorio, cuatro de los cuales corresponden al tipo más grave de la 
enfermedad, y afirmaron que hay otras 600 personas con síntomas asociados a 
la afección. Además, la semana pasada el dengue hemorrágico produjo dos 
muertes, las primeras reportadas en el país desde 1998. El control del mosquito 
transmisor del dengue mediante insecticidas es una de las pocas medidas 
prácticas de prevención de esta enfermedad junto con la eliminación de los 
criaderos acuáticos de las larvas del mosquito. Lamentablemente, las 
estrategias y los productos insecticidas utilizados actualmente en las campañas 
gubernamentales de control del mosquito vector están dando respuestas 
limitadas en todo el mundo y han sufrido serias críticas, incluso de organismos 
sanitarios internacionales. “Hace muchos años que no hay nuevos productos 
que puedan mejorar las estrategias de control” afirma el doctor Eduardo Zerba 
del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (Cipein/Citefa/Conicet). 

 
El Cipein, asociado a la Universidad Nacional de San Martín ha 

desarrollado recientemente con tecnología nacional un insecticida que combina 
un activo piretroide con un compuesto de la familia de los inhibidores del 
crecimiento de insectos, lo que le confiere una muy alta efectividad sobre las 
larvas y los adultos del vector. El resultado de la combinación ha sido el 
desarrollo de un producto totalmente nuevo que sólo con aplicaciones 
espaciales de niebla o humo actúa simultáneamente sobre todas las formas de 
crecimiento del mosquito. En pruebas de campo realizadas con el apoyo del 
ministerio de Salud, el nuevo producto mostró una clara superioridad de la 
nueva formulación adulticida-larvicida sobre las formulaciones actualmente en 
uso.  
 
El pasado de un desarrollo actual 
 

En el 2008 el Cipein comenzó a probar la misma formulación en tabletas 
fumígenas generadoras de humo como herramienta para que la comunidad en 
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riesgo colabore con la eliminación del mosquito vector dentro de sus propias 
viviendas. Los ensayos realizados en Misiones demostraron no sólo la 
excelente efectividad de la tableta sobre larvas y adultos del mosquito vector, 
sino también la muy buena aceptación por parte de la sociedad. 

 
En resumen la nueva combinación adulticida - larvicida ha demostrado 

un mejor efecto en el mosquito adulto y sus larvas dando lugar a un control de 
las poblaciones del mosquito Aedes aegypti más prolongado y con menores 
dosis de insecticida, promoviendo un uso seguro, buena selectividad y bajo 
impacto ambiental. La nueva generación del producto insecticida ya fue 
evaluada exitosamente en campo con resultados que aparecerán publicados 
este año en sendos trabajos de las prestigiosas revistas científicas 
internacionales Parasitology Research y Pest Science Management. “En 
diciembre de 2008 se presentó un pedido de patente en la Argentina”, aclara 
Zerba. Actualmente y con la coordinación del Cipein se está desarrollando el 
Programa Latinoamericano de Investigación en Control de Vectores (Plicov) 
destinado a estudiar la aplicación de la nueva herramienta combinada de control 
del mosquito vector del dengue en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Panamá 
y Perú con prestigiosos institutos y universidades de estos países. 
 
 
 
Catamarca: En el CONICET inventaron un insecticida contra el dengue  
 
 

13-03-2009.DERF.Provincias. Buenas Noticias 
 

El Dr Eduardo Zerba, director del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CIPEIN), comentó a 
cerca de la invención de un insecticida que puede controlar al mosquito que transmite el dengue. 

 
"Las campañas del uso de insecticidas para controlar el dengue están un poco 
estancadas por la falta de desarrollos de nuevos productos, nosotros hemos 
trabajado en una nueva estrategia de control del dengue, a través de una nueva 
herramienta que es un insecticida que combina activos que pueden actuar 
sobre todas las formas de desarrollo del mosquito, desde las larvas acuáticas 
hasta las formas voladoras. De esta manera las aplicaciones son más efectivas 
y las poblaciones de mosquito bajan más rápidamente", explicó el Dr. Zerba. 
"Esta formulación se está estudiando para desarrollarla en forma de tableta 
fumígena, herramienta por la cual la comunidad se involucrará en el control del 
vector", dijo, y agregó que, "estimamos que el producto puede estar listo para 
comenzar a comercializarse en la segunda mitad de este año, y el costo del 
producto sería similar al de los insecticidas convencionales". 
El científico comentó que con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación 
trabajaron en Misiones probando el producto, y la prueba arrojó excelentes 
resultados, y que el proyecto estuvo en desarrollo por casi 4 años. 
"Nosotros ya construimos una etapa, lo que resta es que este producto pueda 
contribuir a la Salud Pública", finalizó Zerba.  
 
 

 ∗ 
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1.4 Ambiente y gestión ambiental en el sudeste de la provincia de 

Buenos Aires, Argentina 
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Resumen     
 

La existencia de numerosos segmentos litorales en franco proceso de retroceso erosivo  y 
deterioro por actividades antrópicas no controladas, el vertido en aguas costeras de 
efluentes domiciliarios e industriales con insuficiente tratamiento y la falta de una gestión 
integral de residuos sólidos urbanos en el interior continental, son algunos de los problemas 
ambientales compartidas por municipios del sudeste bonaerense, englobados en la 
denominada área Mar y Sierras. Si bien existen estudios y legislación regulatorios, el 
efectivo control y gestión ambiental de dichas problemáticas aún exiguo, privilegiando una 
racionalidad económica antes que una mejor calidad ambiental urbana. Se suma a esta 
situación, un limitado conocimiento y respeto acerca de las interacciones y ritmos del 
sistema natural, que acentúa disfuncionalidades entre éste y el sistema antrópico y la 
manifestación de los problemas citados, con crecientes riesgos de irreversibilidad de los 
procesos y graves costos económicos y ambientales para las comunidades afectadas o 
vulnerables. Se pretende con esta ponencia, caracterizar algunos de los problemas 
ambientales que afectan a los municipios del área de estudio, alertar sobre los efectos de la 
desaprensiva y sectorial actuación sobre el territorio seleccionado y proponer algunas 
pautas de intervención para su adecuada gestión ambiental. En el desarrollo de la 
investigación,  se han utilizado técnicas y recursos brindados por la ciencia geográfica (entre 
ellos, relevamientos bibliográfico, documental y de campo, registros estadísticos de distintas 
fuentes y aportes de informantes calificados), para caracterizar aquellos impactos sobre los 
cuales es necesario intervenir para mitigar o eliminar los efectos  ambientales indeseados.- 
 

Palabras clave: ambiente – ciudades costeras- gestión ambiental – interacciones 
 
 
Introducción 
 

El área sudeste de la provincia de Buenos Aires, conocida también como 
área o región Mar y Sierras, está conformada por los municipios de Ayacucho, 
Balcarce, Gral. Alvarado, Gral. Pueyrredon, Lobería, Mar Chiquita, Necochea y 
Tandil (figura 1). Como consecuencia de la conjunción de varias regiones 
naturales (Tandilia, Pampa Deprimida, Pampa Interserrana, litoral atlántico, mar 
Argentino), presenta una gran heterogeneidad de ambientes que la singularizan 
e identifican. Este espacio representa el 10,22% de la superficie provincial y en 
él se concentra el 6,78 % de la población bonaerense (Indec, 2001). Por el 
número de habitantes, se destacan las ciudades de Mar del Plata, Necochea, 
Miramar y Santa Clara del Mar sobre la costa y Balcarce y Tandil en el interior. 
Gran parte de ellas son activos centros turísticos.  
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Las favorables condiciones físico-geográficas (relieve llano o ligeramente 

ondulado, clima templado con lluvias suficientes, suelos molisoles con alto 
contenido de materia orgánica, etc.) sustentan en varios de los municipios, una 
importante diversificación productiva y paisajística, basada en actividades 
agroganaderas, cultivos intensivos, actividades industriales afines y de otro tipo, 
pesca, turismo, servicios, etc., que proporcionan oportunidades laborales y 
recursos explotables a sus habitantes. Si bien su población total se aproxima al  
millón de habitantes, suele duplicarse durante la temporada estival, debido a la 
afluencia de turistas, en especial, provenientes del Gran Buenos Aires y 
provincias del interior del país, a lo que se ha sumado en los últimos años, una 
progresiva llegada de extranjeros, ya sea para el turismo de sol y playas, como 
el turismo rural, de aventura, deportivo o cultural.  

 
 

Figura 1: Localización del área de estudio 
 

 

 
 

Fuente: elaboración propia, en base a cartografía del IGM 
 

 
 

A las potencialidades y ventajas competitivas que presenta el área en 
relación a otros sectores provinciales y del país, se contraponen una serie de 
problemas ambientales que devienen en la mayoría de las situaciones, de las 
mismas explotaciones productivas y de la expansión de los centros urbanos. 
Aunque la mayor parte de ellos son compartidos por varios de los municipios del 
sudeste bonaerense y todavía no alcanzan niveles irreversibles, los efectos e 
impactos generados provocan no pocas preocupaciones para sus residentes y 
decisores políticos, sin que se haya actuado resolutivamente sobre las 
cuestiones de fondo para revertir sus tendencias o atenuar sus secuelas, salvo 
contadas excepciones. Si bien existen estudios y legislación regulatoria para la 
mayoría de las acciones mencionadas, el efectivo control de las mismas es aún 
insuficiente, por lo que proliferan usos del suelo y de recursos con una 
racionalidad predominantemente económica.  
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Figura 2.- Esquema conceptual de la relación hombre-medio físico. 
Fuente: Adaptado de Panizza (1990) y  Marco Molina et al. (2000) 

 

Entre las cuestiones ambientales más notorias se pueden mencionar: 
 

- Retroceso costero por erosión o procesos de degradación del espacio 
costero inducidos por actividades antrópicas no controladas en 
numerosos segmentos del litoral.  

 

- Pérdida de calidad de aguas marinas, continentales o suelos  por 
vertidos de efluentes domiciliarios, industriales, lixiviados provenientes 
de sitios de disposición final de residuos, agroquímicos, etc. 

 
El propósito de este artículo se centra en el análisis de la causalidad de 

algunos problemas ambientales que afectan a los municipios del área de 
estudio, en la prevención de efectos de la desaprensiva y sectorial actuación 
sobre el territorio seleccionado y en la propuesta de algunas pautas de 
intervención para su adecuada gestión ambiental. La presente investigación se 
ha desarrollado utilizando pasos metodológicos, técnicas y recursos desde una 
perspectiva geográfica. Para ello, se han llevado a cabo relevamientos 
bibliográficos, documentales y de campo, a los que se sumó aportes de 
informantes calificados, para caracterizar aquellos impactos sobre los cuales es 
necesario intervenir, para mitigar o eliminar los efectos  ambientales 
indeseados. 

 
El marco metodológico a partir del cual se sustenta esta investigación, se 

apoya en los trabajos de Panizza (1990) y de Marco Molina et al. (2000). Estos 
se centran en la relación hombre-medio físico, especialmente a través de los 
conceptos de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo. Los autores antes citados 
sostienen que el nivel cultural y técnico de los distintos grupos humanos es el 
que determina, en un momento dado, cuales son los elementos del medio que 
actúan como  «recursos» y cuales se comportan como amenazas o 
«resistencias» para el hombre.  

 
Sin embargo, no siempre el hombre está condicionado por el medio 

natural, porque al 
interactuar sobre 
determinados 
componentes del 
medio físico o del 
ambiente, la 
acción humana 
sobre el territorio 
provoca diversos 
impactos, ya sea 
por los tipos de 
usos del suelo o 
de los recursos 
según el grado de 
ocupación (el caso 
de las áreas costeras 
constituye un 
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ejemplo) o a partir de la degradación o alteración de los recursos (como en el 
caso de  la contaminación de aguas, aire o suelos, entre otros), lo que lleva a la 
generación de riesgos inducidos. 

 
La existencia de un riesgo no es razón suficiente, por lo general,  para 

que los grupos humanos abandonen o restrinjan el uso de un área determinada, 
sobre todo cuando ésta tiene un alto interés económico. Por ello, la gestión 
ambiental es una tarea compleja y demanda la atención, simultánea y 
complementaria de los diversos aspectos estimulados por los asentamientos 
humanos que llegan a impactar sobre el ambiente, pero también sobre los 
habitantes de los mismos. 
 

En este sentido, la gestión ambiental puede entenderse como un 
conjunto de acciones tendientes a alcanzar la mayor racionalidad en el proceso 
de decisión y manejo del ambiente, especialmente en lo atinente a 
conservación, defensa, protección y mejora del mismo, a partir de un enfoque 
interdisciplinario y global. Estas acciones, desarrolladas por los actores urbanos 
se orientan a construir relaciones armónicas y deseables en varios niveles en el 
territorio (o ambiente urbano) en el cual se desenvuelven: a) entre los propios 
seres humanos; b) con las organizaciones, instituciones o agrupaciones que 
existen y c) con el sustrato físico o medio natural (que incluye a otros seres 
vivos) (IPES, 2003). 

 
Focalizando aún más la cuestión, la gestión ambiental urbana busca 

mantener y preservar el ambiente urbano y redefinir en el tiempo y en el espacio 
las relaciones entre los seres humanos y su ambiente, en especial en relación a 
los patrones de vida y consumo. Esta redefinición procura revertir los efectos de 
la degradación del suelo, del aire y agua producidos por los modelos de 
desarrollo urbano insostenibles que reiteran la exclusión y empeoran las 
condiciones y calidad de vida de los seres humanos que habitan las ciudades, 
situación de la que no escapan las áreas costeras, debido a la creciente 
apropiación y uso de la franja costera, que plantea frecuentes 
incompatibilidades de carácter ambiental, que ponen en riesgo el desarrollo 
sustentable del área. La fragilidad de esta franja se ve agravada por la falta de 
definición y alcances de su delimitación y por la yuxtaposición de usos, 
intereses y objetivos de los actores sociales involucrados en su manejo.  
 
 
1.4.1 Problemas ambientales compartidos en el sudeste bonaerense 
 

Varias son las cuestiones que afectan el ambiente del área del área de 
estudio. Para esta exposición, se han seleccionado dos de ellos, intentando que 
la exploración de las causas y efectos de los problemas ambientales antes 
citados, contribuya a comprender la gravitación de los mismos sobre los 
asentamientos humanos y las actividades productivas del sudeste de la 
provincia de Buenos Aires.  

 
En muchos sitios de la costa provincial, el retroceso de la línea de costa 

es uno de las cuestiones ambientales más acuciantes, particularmente en 
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aquellos municipios donde la actividad turística sustenta su fuente de ingresos. 
Esta regresión costera está motivada por procesos erosivos naturales 
(elevación natural o geológica del nivel del mar) y/o antrópicos, 
desencadenados por diversas causas, entre las que pueden considerarse los 
efectos de tormentas y sudestadas, la subsaturación del flujo de arenas o 
gravas procedentes de ríos o barrancas; la creciente ocupación del dominio 
marítimo-terrestre, la extracción de áridos con la consiguiente destrucción de 
dunas cuando las hay, la construcción de infraestructuras, equipamientos y vías 
de circulación inmediatas a la zona costera, los desagües pluviales en playas y 
la actuación urbanística en áreas inmediatas a la línea de costa.  

 
La construcción de bajadas y terraplenes en los acantilados costeros, 

con el consiguiente encauzamiento de las aguas de lluvia, también favorecen 
los procesos erosivos del borde costero. Otro de los factores que tiene fuerte 
incidencia es la extracción furtiva de arenas, una práctica que subsiste a pesar 
de la normativa que prohíbe la minería de áridos en playas (ley nº 8758/85 y 
decreto provincial nº 5657/85 para el distrito de Gral. Pueyrredon y ordenanzas 
como la nº 190/96, para el municipio de Mar Chiquita).  

 
El proceso de erosión marina se presenta en la mayor parte de los 

municipios costeros del sector (Mar Chiquita, Gral. Pueyrredon, Gral. Alvarado, 
Lobería y Necochea), con diverso grado de intensidad. Se evidencia con el 
retroceso de la línea de costa en acantilados, playas y dunas costeras, lo que 
incrementa el riesgo de derrumbe para edificaciones e infraestructura costera y 
la reducción de la superficie arenosa de playas, entre otros cambios. Como 
contrapartida, algunas infraestructuras portuarias y la proliferación de obras de 
protección costera han traído aparejado nuevas alteraciones de la dinámica 
costera, acentuando los procesos erosivos en algunos sectores y propiciando la 
acumulación no deseada de sedimentos en otros, lo que perjudica el 
desenvolvimiento económico del área. Ejemplo de ello, lo constituyen los 
efectos de la construcción las escolleras de los puertos de Mar del Plata y 
Necochea- Quequén y los espigones de playas del sudeste bonaerense, como 
ocurre en Mar del Plata y  Miramar. 

 
En este punto, conviene recordar que el sistema costero no debe ser 

considerado ni estudiado por medio de una simple lista o inventario de datos 
físicos, como si se tratara de unidades separadas. Es el resultado del 
funcionamiento dinámico de distintos elementos y procesos, que incluyen al 
hombre y sus acciones. Tal como lo expresa Capitanelli (1993):   

 
…las actividades humanas y el medio físico, están en permanente 
interacción, conformando una unidad de manera tal que la acabada 
comprensión de cada aspecto requiere del análisis de las conexiones 
entre los mismos. Mas allá de los vínculos decisivos entre medio social y 
espacio físico, cada uno de los componentes de esta relación posee 
dimensiones y dinámicas que le son propios.   
 
En este esquema, el riesgo es un proceso que se ubica en la 

intersección entre el sistema natural y el humano, ya que si no se produce dicha 
interacción no existe riesgo alguno y cada unidad morfológica evoluciona según 
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su dinámica. No obstante, las geoformas costeras pueden entrañar una 
peligrosidad que derivará posteriormente en riesgo aunque la acción humana 
sea pasiva, es decir, aunque sólo suponga la ocupación de un recurso. En otros 
casos, aunque la unidad morfológica no presente peligrosidad alguna, la 
actividad humana puede provocar una degradación o alteración de la misma, de 
su dinámica y derivar en riesgo; en este caso se trata de un riesgo inducido 
(Marco Molina et al., 2000). Ejemplos de ello, lo constituyen los problemas que 
sufren los equipamientos e instalaciones de balnearios y otros sitios de 
recreación costera del área de estudio, por efectos de los temporales de mar, 
cuando a través del movimiento de suelos, la eliminación o restricción de la 
dinámica del médano, la minería de playas entre otros, se acentúa la 
degradación costera. 

 
Habitualmente, los concesionarios de los balnearios e establecimientos 

localizados en la costa, suelen ser los principales responsables de la remoción 
del sedimento, aunque tampoco es despreciable el trabajo de “hormiga” que 
realizan algunos vecinos, sobre todo en los barrios costeros, para su utilización 
en construcciones ó para su comercialización posterior. Obviamente, el control 
de estas actividades es deficiente y la merma en la superficie arenosa 
disponible en playas, médanos y terrenos privados de la costa, se acentúa día a 
día, agravada por procesos erosivos naturales. Lo antedicho es particularmente 
significativo en localidades como Santa Clara del Mar, en el municipio de Mar 
Chiquita, donde los vecinos se han movilizado para reclamar medidas de 
prohibición de tal práctica, que pone en un riesgo aún mayor, sus amenazadas 
viviendas.  

 
El retroceso de la línea costera en estos sectores ronda 

aproximadamente los 4 – 5 m anuales, por lo que se entiende la inquietud de 
los residentes y la necesidad de implementar obras de defensa costera para 
mitigar estos efectos. En otros sectores y especialmente en algunos balnearios 
al sur de Mar del Plata, se estima que desde 1997 a la fecha, se han perdido 
unos 100 m de playas. Dadón et al. (2003) explican que: 

 
 “la extracción continuada de arena para la construcción produce 

un desbalance que se evidencia en los cambios en el perfil de la playa. 
La captura del material que debe reconstruir la berma demolida por 
cantereo inflige una pérdida volumétrica similar en la corriente costera. 
La subsecuente subsaturación provocada en el flujo permite liberar su 
potencial hidráulico erosivo aguas abajo. La extracción de arenas del 
litoral puede alterar el recorrido de las isobatas, conduciendo a una 
modificación de los patrones de refracción de olas, que resulta en una 
concentración de energía sobre la costa”, favoreciendo los procesos 
erosivos.  

 
Las acciones implementadas para solucionar o atenuar este problema, 

nunca han sido integrales. Generalmente han buscado dar respuesta a 
situaciones puntuales, mediante la construcción de nuevos espigones y 
defensas costeras, el repoblamiento artificial de playas, la reubicación de 
infraestructuras, equipamientos y viviendas costeras, etc. El retroceso de la 
línea costera por erosión no es sólo un problema estético ni paisajístico, ya que 
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en la medida que no se realizan tareas de mantenimiento ni controles 
periódicos, se incrementa la cantidad de recursos a aplicar  para atenuar los 
procesos erosivos. 

 
Esto ha motivado la reactivación en Mar del Plata, de una Comisión 

Mixta de Defensa y Recuperación de Puerto y Playas, creada en 1994 para 
realizar las gestiones pertinentes para el dragado de la boca de acceso a la 
estación portuaria local y refular (redistribuir) la arena extraída a los principales 
balnearios públicos de la ciudad de Mar del Plata Su finalidad actual será el 
mantenimiento de las obras realizadas y la protección de la ruta provincial 11, 
amenazada por la erosión costera en el sector norte marplatense, como 
también el proyecto de defensas del acantilado costero y construcción de 
arrecifes artificiales multipropósito en el sector sur de la ciudad. 

 
La preocupación por los efectos de los procesos erosivos es compartida 

por Mar Chiquita, ya que una de sus localidades, Santa Clara del Mar, se ve 
afectada por el riesgo de colapso de la ruta que la vincula a Mar del Plata y 
además ve retroceder su frente costero año a año. De manera similar, el 
consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, anunció la realización en breve 
de obras de defensa costera, para subsanar problemas de estabilidad de la 
calle Costanera en la ciudad de Necochea. Paralelamente, ha encarado 
estudios del ritmo de erosión en playas al norte de Puerto Quequén. Por otro 
lado, la pérdida de calidad de aguas marinas, continentales o suelos  por 
vertidos de efluentes domiciliarios, industriales, lixiviados provenientes de sitios 
de disposición final de residuos, agroquímicos, etc. se ha incrementado en los 
últimos años, conforme crece la urbanización, las demandas de alimentos, las 
presiones sobre el ambiente,  la generación de residuos y efluentes, etc.  Por 
ende, es un problema generalizado en la mayoría de las grandes ciudades de la 
región (Mar del Plata, Necochea, Miramar, etc.), que padecen este problema sin 
resolverlo de una manera ambientalmente sostenible.  

 
El tema de la disposición final de residuos sólidos urbanos domiciliarios  

con un criterio ambiental, es un problema irresuelto casi todos los municipios del 
área, si bien existen algunos avances para superar los vertederos a cielo abierto 
y pasar a un relleno sanitario mediante una gestión integral de residuos.  Un alto 
componente de estos residuos es de origen orgánico, favorece la proliferación 
de roedores y aves, provocan malos olores y humos por la combustión -
espontánea o no- y presencia de agua contaminada  que disminuyen 
notablemente la calidad de vida de los habitantes ubicados en sus 
proximidades. El deterioro de los recursos del suelo, agua y aire, por abandono 
ilimitado de residuos –sostiene Alessandro (1993) - es muy evidente y grave en 
las urbes y zonas industrializadas. La calidad del agua superficial y subterránea 
se deteriora progresivamente, si entra en contacto prolongado con suelos que le 
provoquen la incorporación de minerales nocivos y sustancias tóxicas de origen 
antrópico (metales pesados, hidrocarburos y otros tóxicos) desde la superficie, 
que luego llevará en solución, según Fuschini Mejía (1994), perjudicando la 
provisión de agua para uso humano. Contribuyen a agravar la situación, la 
existencia de pozos negros de efluentes domiciliarios con o sin cámara séptica, 
que producen contaminación grave puntual en las cercanías y las pérdidas de 
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combustibles en los caminos y talleres,  que también deterioran el suelo y las 
aguas subterráneas, por lo que deben extremarse las precauciones, 
especialmente en época de lluvias, cuando las aguas suelen trasladar los 
vertidos y residuos hacia áreas urbanizadas  o hacia el mar (Codes de Palomo y 
Robledo; 1990).  

 
A excepción de estudios muy puntuales, se desconoce la magnitud 

espacial de estas formas de contaminación, por la inexistencia de 
investigaciones específicas sobre el tema, por lo cual es imprescindible la 
realización de relevamientos conducentes a obtener información precisa sobre 
el tema, en el mediano y largo plazo. 

 
El uso de agroquímicos es considerable en el área rural, sobre todo por 

la modalidad de agricultura intensiva, en particular, la producción papera que se 
practica en el sudeste provincial, especialmente en Balcarce y en menor 
medida, en otros municipios como Gral. Pueyrredón, Gral. Alvarado Necochea y 
Lobería. Por acción de las lluvias, los agroquímicos llegan a los canales y 
cursos fluviales y por ellas hasta  las lagunas y aguas costeras, donde 
disminuyen la calidad de las mismas y pueden provocar mortandad de peces, 
tal como ocurre en  la laguna de Mar Chiquita y en otros cuerpos de agua 
similares, cuando contribuye a una mayor eutrofización de los cuerpos de agua. 
La frecuente y a veces desmedida utilización de agroquímicos puede producir 
también la ruptura de la cadena trófica, porque no sólo elimina a las plagas que 
afectan a los cultivos, sino también afecta a los microorganismos del suelo, que 
son los que lo hacen fértil. A ello se suma su posible acumulación directa en los 
productos de origen animal o vegetal o indirecta, a su paso por los distintos 
eslabones de las cadenas tróficas. También, la utilización de fertilizantes y 
pesticidas puede afectar a las capas subterráneas, favoreciendo la 
contaminación por compuestos clorados y  organometálicos  y por hormonas de 
crecimiento, vehiculizados por las precipitaciones o el agua de riego,  que pone 
en riesgo la salud de los pobladores rurales y urbanos, dado que gran parte de 
la provisión de agua de dichas comunidades, proviene de fuentes subterráneas.  
Estos problemas son detectados en forma puntual, por contaminación de los 
pozos de agua potable en áreas rurales y en forma indirecta, por la salud de los 
animales e inclusive, del habitante de estas áreas principalmente en los partidos 
de Gral. Pueyrredon y Gral. Alvarado (García et al.; 1999)  Ejemplo de ello, es la 
mortandad de peces en el arroyo La Tigra, en este último municipio, acaecido 
en agosto de 1999, como consecuencia de la presencia de envases de 
pesticidas y agroquímicos en dicho curso de agua. 
 
1.4.2 Perspectivas y propuestas 

 
El área sudeste de la provincia de Buenos Aires tiene, en los próximos 

años, una oportunidad histórica de atenuar o revertir los problemas ambientales 
detallados precedentemente, a partir de la firma del convenio de la creación del 
consorcio intermunicipal Mar y Sierras en el año 2002, que posibilita aunar 
criterios, gestiones y recursos para la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas comunes. Los intendentes de cada uno de los municipios 
intervinientes, muy tibiamente aún, han comenzado a consensuar acciones para 
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potenciar las perspectivas económicas de la zona, especialmente a partir de los 
atractivos e infraestructura turísticos regionales y el mejoramiento de los 
caminos rurales y atender otras cuestiones prioritarias, como la definición de un 
predio de disposición final de residuos sólidos urbanos de alcance regional, 
entre otros.  

 
Poco a poco, van surgiendo diversas iniciativas y proyectos que buscan 

disminuir las consecuencias nocivas o riesgosas de la interacción actividades 
humanas - sistema natural;  ejemplos de ello son las gestiones conjuntas de 
varios municipios para reclamar soluciones a los efectos de la erosión costera y 
el proyecto para controlar y prevenir el uso del bromuro de metilo en los cultivos 
fruti-hortícolas, especialmente en frutillas, pimientos y tomates. 
 

En el tema del retroceso costero, las soluciones parciales implementadas 
hasta ahora han demostrado su ineficacia, ya que cuando se mejora un sector, 
se agrava la erosión en otros. Se requiere un plan de manejo integral de la 
costa, donde las acciones indispensables de protección costera se encaren 
desde los municipios afectados, conjuntamente con la provincia. A tal fin, ya se 
han efectuado reuniones preliminares para coordinar esfuerzos entre los 
municipios de Gral. Pueyrredon, Gral. Alvarado, Miramar y Necochea.  

 
Algunas de las soluciones a los efectos de mitigar los efectos de  los 

procesos erosivos y sus impactos ambientales, pasan por: la conservación y la 
reconstrucción de la cadena dunaria (al menos en una franja de 150 m 
extendida entre la línea de marea y el continente) autorizando la presencia de 
construcciones y edificaciones fuera de dicha franja. En este sentido, el decreto 
provincial de presupuestos mínimos, aún en discusión y en trámite de adhesión 
municipal, establece la necesidad de determinar el área urbana consolidada de 
cada municipio,  partiendo de la base que sólo podrá incrementar en el futuro 
sólo un 20% de su frente costero urbanizado, con un área de protección costera 
no inferior a 250 m desde la línea de costa, es decir, que lleva el frente de 
urbanización a más de 250 m hacia el interior y con unos 60 hab/hectárea. 
 

Otras acciones que pueden contribuir a evitar la degradación e impactos 
en la costa son  la construcción de calles y caminos que respeten la topografía y 
el declive naturales, especialmente en las dunas y acantilados; la eliminación de 
desagües pluviales hacia las playas; la prohibición de actividades extractivas en 
playas y dunas; la construcción de rompeolas o escolleras en “T”, para propiciar 
la retención de arena, desalentando la presencia de espigones perpendiculares 
a las costas, que favorecen la erosión, etc. 

 
No obstante, todavía hay mucho por hacer para alcanzar una región 

ambientalmente sustentable, que compatibilice la calidad de vida de sus 
habitantes con la racionalidad y rentabilidad económicas, superando las 
inacciones, negligencias y desatenciones de los responsables de su 
mantenimiento y control, en el marco de la actual crisis socioeconómica. Como 
complemento de lo antedicho y con vistas a un reposicionamiento ambiental del 
área, se estima conveniente insistir a la brevedad, en:  
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- La puesta en práctica de un plan de manejo integral costero, con participación 
activa de todos los actores sociales involucrados, para la búsqueda e 
implementación de acciones concretas en defensa de las costas y del ambiente 
costero, en un marco de desarrollo armónico. 

 
- El análisis de la incidencia y umbrales de los vertidos urbanos e industriales 

sobre las aguas marinas y continentales superficiales y subterráneas, como 
también de la contaminación de playas y costas por residuos de distinta 
naturaleza, a los efectos de lograr la disminución y/o eliminación de riesgos 
para la salud humana y el mantenimiento o acrecentamiento de la calidad 
ambiental de los espacios considerados. Esto podría complementarse con la 
profundización de las investigaciones tendientes a optimizar la utilización de los 
recursos hídricos superficiales y subterráneos, teniendo en cuenta la actual 
disponibilidad y consumo, con el objeto de asegurar la adecuada provisión 
futura de dicho recurso, en función de las demandas de los centros urbanos y 
actividades productivas de la región, procurando el mantenimiento o incremento 
de su calidad. 

 
- La realización de estudios puntuales para determinar posibles sitios de 

deposición final de residuos  de carácter integral y regional, con metodologías 
apropiadas para cada caso, debido a que los daños producidos por estos 
espacios, están directamente relacionados con la contaminación de acuíferos, 
zonas inundables, cursos de agua superficiales y la proliferación de vectores 
patógenos para la salud de la población. Debe insistirse en la recolección 
selectiva y en la recuperación posterior de materiales, como una estrategia de 
disminución de volúmenes de residuos a disponer y también el cierre y 
postclausura de los predios actuales y/o anteriores, a los efectos de controlar 
adecuadamente la generación de gases y lixiviados. 

 
- La profundización de estudios tendientes a la realización de obras públicas de 

carácter supramunicipal como plantas depuradoras de efluentes domiciliarios e 
industriales, captaciones y plantas de distribución de agua, equipamiento 
energético y comunitario, defensas costeras, caminos de integración de 
circuitos turísticos y productivos de interés intermunicipal, etc., realizando 
esfuerzos mancomunados con otras unidades administrativas vecinas, para una 
optimización de recursos financieros y un manejo integral del territorio.  

 
- La información permanente y adecuada a la población afectada sobre las 

acciones a realizar, para conocer sus necesidades y preferencias, abriendo un 
espacio para la reflexión y el consenso con el objetivo de lograr una 
concientización pública acerca de los problemas del medio ambiente local y 
regional y las formas de actuación para disminuirlos o solucionarlos. Estas 
estrategias pueden contribuir a la búsqueda de la satisfacción y del bienestar 
individual, mediante la satisfacción del interés comunitario. 

 
 
1.4.3 A modo de conclusión 

 
La gravitación turística y productiva de esta área argentina requiere 

preservar y si es posible, acrecentar el patrimonio natural y paisajístico, como 
un modo de sustentar su imagen y recursos regionales, adaptando sus 
condiciones físicas, ambientales y culturales al nuevo modelo económico-
territorial vigente y a la búsqueda del consenso social como reconocimiento a la 
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pluralidad de intereses en juego. Esto se compadece con lo expresado por 
Bunge (1993)...”Los problemas ambientales son problemas sociales porque 
afectan la conducta humana y porque su solución requiere modificaciones 
ulteriores del comportamiento humano. Esta tarea es difícil, porque involucra el 
tener en cuenta hábitos, intereses creados, actitudes y creencias arraigadas”.  

 
Dado el interés de las autoridades de los municipios del sudeste de la 

provincia de Buenos Aires, de integrarse asociativamente para consolidar una 
región competitiva, que permita alcanzar mejores opciones para la atracción de 
capitales y mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población, estas 
cuestiones ambientales ameritan, por su incidencia,  ser incluidas en las 
agendas de discusión, con el propósito de encarar soluciones conjuntas e 
integrales, que conlleven a una mejor calidad de vida, manteniendo intactas las 
potencialidades productivas y ambientales que singularizan a esta región Mar y 
Sierras. 
 

Los espacios litorales son objeto de una intensa demanda de usos, 
recursos e intereses, con un incremento constante de la misma, debido al 
fenómeno de litoralización de las actividades económicas. La ocupación 
humana de las áreas costeras del área sudeste de la provincia de Buenos Aires, 
fue realizada en la mayoría de los casos, priorizando criterios eminentemente 
económicos, con notoria ausencia y/o deficiencia de pautas ambientales que 
han resultado habitualmente en situaciones conflictivas, debido a alteraciones e 
interferencias a los procesos naturales, traducidos en fenómenos transgresivos 
o regresivos de los elementos más frágiles, como son las playas, dunas y 
acantilados o en la disminución de calidad hídrica de algunos sectores, 
provocando tensiones y riesgos  que afectan la funcionalidad de los recursos 
del sistema.  

 
La utilización y protección del medio costero requiere de una cuidadosa 

organización y gestión, con un adecuado control de sus recursos e impactos, 
encarada como una tarea de preservación seria no individual, sino como un 
esfuerzo cooperativo, edificado sobre bases inteligentes y con la participación 
de toda la comunidad. Es imprescindible planificar y ordenar para preservar, sin 
que signifique una limitación a los intereses particulares; por el contrario, debe 
tenderse a incorporarlos a un programa de crecimiento de conjunto, que tome 
las previsiones necesarias para el desenvolvimiento futuro. Pérez García (2003) 
expresa que…no siempre hombre y naturaleza están de acuerdo y que para conservar el 
equilibrio, lo ideal es recurrir a una diplomacia de buenas relaciones con el ambiente, 
operando según la estrategia de sinergizar esfuerzos en conjunto con el medio físico. Esto 
es diseñar el medio urbano, en acuerdo con la naturaleza”, sintetizando que la clave es 
orientar las acciones antrópicas anticipando las respuestas de la naturaleza.  

 
En este sentido, los gestores del desarrollo urbano deben bregar por 

rectificar diseños de plantas urbanas ineficientes y riesgosas y actualizar los 
equipamientos e infraestructuras que pueden servir para disminuir las 
amenazas de los fenómenos naturales sobre la población urbana, efectuando 
los controles adecuados para su correcto funcionamiento, como así también 
para el cumplimiento de las normativas vigentes en materia ambiental. La 
búsqueda de beneficios económicos no justifica atentados contra el medio 
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ambiente. No sólo deben medirse las utilidades inmediatas; deben sopesarse -
sobre todo- los efectos distantes y a largo plazo.  

 
El hombre debe reconocer finalmente que está más ligado a la 

naturaleza de lo que quiere reconocer: es el principal responsable de la 
modificación y artificialización del medio y de los efectos o secuelas que su 
accionar trae aparejado. Para que la gestión ambiental sea continua, perdurable 
en el tiempo, es clave cambiar actitudes, fomentando la autoestima y  los 
valores en las personas. Es necesario entonces, adoptar un enfoque integral, 
holístico, es decir, interpretar un problema desde  todos sus ángulos y 
dimensiones y entenderlo como un proceso, donde todos los actores 
estén  involucrados, buscando una solución que se va configurando 
progresivamente a partir de los éxitos y los fracasos, mediante el consenso, la 
articulación y la cooperación. Sólo así se logrará promover un proceso 
participativo de planificación y gestión de desarrollo local sostenible, que integre 
el enfoque ambiental en la gestión urbana. 
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1.5  Humedales 
 
 

Germán Sepúlveda 
 

http://www.monografias.com/trabajos65/humedales/humedales.shtml.  
Buenos  Aires, septiembre 2008 

 
 

1.5.1 ¿Qué son los humedales? 
 

El término humedales se refiere a una amplia variedad de hábitats 
interiores, costeros y marinos que comparten ciertas características. 
Generalmente se los identifica como áreas que se inundan temporariamente, 
donde el agua subterránea aflora en la superficie o en suelos de baja 
permeabilidad cubiertos por agua poco profunda. La predominancia del agua 
diferencia a los humedales de los  los ecosistemas terrestres, varían mucho 
tanto en el tiempo como en el espacio. Esto tiene efectos importantes sobre la 
diversidad biológica que los habita, que debe desarrollar adaptaciones para 
sobrevivir a estos cambios que pueden llegar a ser muy extremos, por ejemplo, 
ciclos hidrológicos de gran amplitud con períodos de gran sequía y períodos de 
gran inundación. Todos los humedales comparten una propiedad primordial: el 
agua juega un rol fundamental en la determinación de su estructura y funciones 
ecológicas. 
 

La Convención Mundial sobre los Humedales los define en forma amplia 
como:"las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 
cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 
metros". En esta definición quedan incluidos todos los ambientes acuáticos 
continentales y la zona costera marina. Hay humedales marinos y costeros, en 
costas rocosas, en zonas sub. e intermareales, estuarios con marismas de 
mareas y delta, lacustres (lagos y lagunas ) , ribereños (ríos y arroyos ), 
palustres (pantanos, ciénagas, vegas , etc.) y artificiales ( estanques , represas, 
arrozales, etc.). 

 
1.5.2 ¿Por qué es importante  conservar los  humedales? Sus  funciones  
 

El agua y los humedales han desempeñado tradicionalmente un papel 
clave para la vida humana y han sido críticos para el desarrollo y la 
supervivencia de las comunidades humanas a lo largo de la historia. Los 
desastres ambientales recientes - inundaciones, deslizamientos de tierras y 
tormentas cuya causa estriba en muchos casos en prácticas no sostenibles de 
uso de la tierra - demuestran que la vida humana depende del mantenimiento 
de los ecosistemas naturales. Los humedales son ecosistemas de gran 
importancia por los procesos hidrológicos y ecológicos que en ellos ocurren y la 
diversidad biológica que sustentan. Entre los procesos hidrológicos que se 
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desarrollan en los humedales se encuentra la recarga de acuíferos, cuando el 
agua acumulada en el humedal desciende hasta las napas subterráneas. 

 
Las funciones ecológicas que desarrollan los humedales favorecen la 

mitigación de las inundaciones y de la erosión costera. A través de la retención, 
transformación y/o remoción de sedimentos, nutrientes y contaminantes juegan 
un papel fundamental en los ciclos de la materia y en la calidad de las aguas. 
Los humedales generalmente sustentan una importante diversidad biológica y 
en muchos casos constituyen hábitats críticos para especies seriamente 
amenazadas. Asimismo, dada su alta productividad, pueden albergar 
poblaciones muy numerosas. Uno de los aspectos fundamentales es su 
importancia para el abastecimiento de agua dulce con fines domésticos, 
agrícolas o industriales. La obtención de agua dulce se evidencia como uno de 
los problemas ambientales más importantes de los próximos años; dado que la 
existencia de agua limpia está relacionada con el mantenimiento de 
ecosistemas sanos, la conservación y el uso sustentable de los humedales se 
vuelve una necesidad impostergable.  

 
Los humedales desempeñan funciones tales como el control de 

inundaciones, reposición de aguas subterráneas, estabilización de costas, 
protección contra tormentas, retención y exportación de sedimentos y 
nutrientes, mitigación del cambio climático, depuración de las aguas y reservorio 
de biodiversidad.  Además brindan numerosos productos valiosos para la 
sociedad, tales como fruta, pescado, crustáceos, animales  silvestres, resinas, 
madera de construcción, leña, fibras, cañas y paja para construir techos y 
trenzar, forraje para animales, tierra para ladrillería , etc. 
 

Durante siglos fueron tierras marginales que debían ser drenadas o 
recuperadas, ya sea para mejorar las condiciones sanitarias o para su 
afectación a la producción, principalmente para la ampliación del área agrícola o 
urbana. Siguen sujetos al deterioro tanto por las obras que se desarrollan en los 
ecosistemas acuáticos que provocan modificaciones en el ambiente, como 
represas y canalizaciones, como por actividades que se realizan en zonas 
aledañas, extracción de agua, adición de nutrientes, contaminantes o 
sedimentos, agricultura, minería deforestación, pastoreo y desarrollo industrial y 
urbano. Debe tenerse en cuenta que, dado el carácter dinámico de los 
ambientes lóticos, cualquier parte del ecosistema puede ser afectado por 
eventos que sucedan aguas arriba (contaminación). La presencia de especies 
migratorias también sufre el impacto de la alteración de la condición original del 
curso de agua (represas, dragados y puentes). La presencia de especies 
migratorias también sufre el impacto de la alteración de la condición original del 
curso de agua (represas, dragados y puentes). 

 
1.5.3 Uso sostenible de los humedales  
 

Uso sustentable se define como "el uso de un humedal de manera que 
pueda arrojar los mayores beneficios continuados posibles a las generaciones 
actuales manteniendo su potencial de satisfacer las necesidades y las 
aspiraciones de las generaciones futuras. La comprensión y documentación de 
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las múltiples funciones de los ecosistemas de humedales y de su valor para la 
humanidad han aumentado en los últimos años. Esto ha dado lugar al desarrollo 
de acciones para restaurar funciones de humedales degradadas, que en 
algunos casos tienen un enorme costo económico. Su aprovechamiento debe 
enmarcarse en el uso racional. El uso racional de los humedales es el 
mantenimiento de sus características ecológicas. Las características ecológicas 
son la combinación de los componentes, procesos y beneficios que brinda el 
ecosistema, que caracterizan al humedal en un determinado momento. Los 
humedales son zonas dinámicas expuestas a la influencia de factores naturales 
y humanos. Para mantener su productividad y diversidad biológica y hacer 
posible el aprovechamiento de sus recursos por la gente, resulta fundamental 
lograr un acuerdo entre las distintas partes involucradas: administradores, 
propietarios, ocupantes y otros interesados directos. En general la planificación 
del manejo no debería limitarse únicamente al espacio demarcado por los 
límites de los sitios, sino tomar en consideración el contexto global de 
planificación y gestión, en particular la cuenca o zona costera en que se hallen . 
 
Los humedales y la diversidad biológica: Los humedales se caracterizan por la 
gran diversidad de especies que viven en ellos. Pese a que los ecosistemas de 
agua dulce sólo cubren el 1% de la superficie de la Tierra, alojan a más del 40% 
de las especies del mundo y al 12% de todas las especies animales. 
 
Valores culturales de los humedales: Muchos humedales son importantes por 
aspectos religiosos, históricos y arqueológicos y culturales para las 
comunidades locales. Las Lagunas de Guanacache (Mendoza, San Juan y San 
Luis) estuvieron habitadas por comunidades Huarpes y presentan una gran 
importancia histórica y cultural para la región.Las fiestas de Asunción en agosto 
y la de Laguna del Rosario en octubre  movilizan entre 15000 y 20000 
personas. 
 
Los humedales y la pesca: Mil millones de personas en el mundo obtienen de 
los peces la mayor fuente de proteínas de origen animal. El 75% de las 
poblaciones de peces marinos de importancia comercial y la mayoría de aguas 
interiores están siendo objeto de una pesca excesiva. Los humedales 
continentales y costeros juegan un papel fundamental como sustento de los 
peces y de la pesca tanto a nivel comercial como de subsistencia. 
 
Los humedales y el turismo: La belleza natural y la diversidad de la vida animal 
y vegetal de muchos humedales hacen que sean lugares de destino turístico 
muy apreciado. En muchos casos son capaces de generar ingresos apreciables 
por concepto  de turismo y usos recreativos. 
 
Los humedales  y la salud: La degradación de los humedales y más 
específicamente la declinación en la cantidad y calidad del agua, son causales 
de deterioro de la salud humana, especialmente en los países en desarrollo. 
Las enfermedades relacionadas con el agua, incluyen las causadas por 
ingestión de aguas contaminadas y las que se trasmiten a través  de huéspedes 
intermediarios. 
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1.5.4 La Convención Ramsar sobre los Humedales 
 

La Convención sobre los Humedales es un tratado intergubernamental 
aprobado el 2 de febrerode 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, relativo a la 
conservación y el uso racional de los humedales. Entró en vigor en 1975 y en la 
actualidad más de 150 países de todo el mundo adhirieron a la misma (Partes 
Contratantes). Hay 1460 sitios designados que suman 125 millones de 
hectáreas. Una meta central de la Convención es llegar a proteger en 2010 
como sitios Ramsar a 250 millones de hectáreas bajo uso racional, lo que aún 
así sería menos del 20% de los humedales del planeta. Ecosistemas que son 
las irremplazables fuentes de provisión del agua dulce.  
 
Cómo funciona la Convención de Ramsar 
 
- La Conferencia de las Partes Contratantes (COP) se reúne cada tres años y 
promueve políticas y lineamientos técnicos para impulsar la aplicación de la 
Convención. 
- El Comité Permanente, integrado por las Partes que representan a las seis 
regiones Ramsar del mundo, se reúne anualmente para orientar a la 
Convención entre las reuniones de la COP. 
- El Grupo de Examen Científico y Técnico da orientaciones sobre las 
principales cuestiones relacionadas con aplicación de la Convención. 
-La Secretaría de Ramsar, con sede en Gland (Suiza), administra las 
actividades corrientes de la Convención.  
- En el plano nacional cada Parte Contratante designa una Autoridad 
Administrativa como punto focal de coordinación para la aplicación de la 
Convención.  
- Los sitios Ramsar que enfrentan problemas para mantener sus características 
ecológicas pueden ser inscriptos por el país interesado en una lista especial (el 
Registro de Montreux) y se facilita asistencia técnica para  ayudar a resolverlos. 
-Los países que cumplen los requisitos pertinentes pueden solicitar asistencia 
financiera para ejecutar proyectos de conservación y uso racional de los 
humedales al Fondo Ramsar . 
- La Convención colabora con otras convenciones mundiales y regionales 
relacionadas con  Cambio Climático, Diversidad Biológica, Lucha contra la 
Desertificación, Especies Migratorias, Patrimonio Mundial y Programa sobre el 
Hombre y la Biosfera). 
 

Muchos países y otros donantes aportan también contribuciones para proyectos 
especiales de Ramsar, incluidos, por ejemplo, el Fondo Ramsar de Pequeñas 
Subvenciones, Humedales para el Futuro (financiado por los Estados Unidos de 
América), la Subvención Suiza para África y el Proyecto Evian del Grupo 
Danone del sector privado. 
 
Compromisos asumidos  por los países que  adhieren a la Convención de 
Ramsar 
- Designar humedales para ser incluidos en la Lista de Humedales de 
Importancia Internacional (lista de Ramsar) y asegurar el mantenimiento de las 
características ecológicas de cada uno de estos "Sitios Ramsar". La selección 
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de sitios se basa en criterios ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos, 
hidrológicos. 
-Promover el uso racional de todos los humedales de su territorio mediante la 
planificación nacional del uso del suelo. 
-Promover la capacitación en materia de investigación, manejo y uso racional de 
los humedales. 
-Celebrar consultas con otras Partes acerca de la aplicación de la Convención, 
principalmente con respecto a los humedales compartidos. 
 
Para qué sirve una designación 
 

 Suscita el orgullo de los habitantes locales y realza la importancia del 
sitio a nivel nacional e internacional, contribuyendo a obtener recursos para su 
protección. Promueve estrategias para la conservación y planes de manejo 
sustentable con la participación de todos. Representa un aporte a la protección 
del ambiente, los recursos y el mantenimiento de la diversidad biológica. 
 
Requisitos que debe guardar  un humedal para ser   aprobado  por la 
Convención como Sitio Ramsar  
 
-Si es  único en su clase de humedal. 
-Si sustenta especies o comunidades en peligro de extinción. 
-Si sustenta especies o comunidades importantes para mantener la 
biodiversidad de una región. 
- Cuando da refugio a especies o comunidades en etapas adversas o en ciclo 
reproductivo 
-Si sustenta 20000 o más aves acuáticas 
-Si sustenta el 1 % de la población de una especie o subespecie de aves 
acuáticas. 
-Si provee de alimento, desove, ruta o lugar de desarrollo a peces autóctonos 
de dentro o fuera del humedal que contribuyen a la diversidad biológica del 
mundo. 
 
Qué implica la designación 

 

Es comprometerse a conservar y usar racionalmente los recursos del 
humedal mediante un Plan de Manejo concebido y puesto en práctica con la 
participación de todos los interesados. La declaración no limita el desarrollo ni 
las actividades productivas, sino que promueve el uso racional y la 
sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos, en beneficio de la 
economía, el trabajo y el desarrollo social. 
 
Los humedales de la República Argentina 
 

La gran extensión de nuestro país y su variación latitudinal y altitudinal 
determinan la existencia de una gran diversidad y riqueza de humedales. 
Nuestro país posee seis grandes regiones de humedales: 
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1.5.5 Cuenca del Plata 
 

Es la principal cuenca hídrica de la Argentina. De  1.034.000 km2. Se 
desarrolla en un territorio predominantemente llano, de clima benigno y suelos 
fértiles. Reúne la mayor concentración humana e industrial del continente, 
incluyendo las principales ciudades de Brasil y Argentina. También importantes 
áreas de desarrollo agrícola. Tiene grandes ríos, como el Paraná, con su llanura 
de inundación, con muchos humedales, como lagunas, esteros, pantanos, 
bañados y madrejones. El río tiene un período de aguas bajas en invierno, y 
otro de crecientes en primavera y verano, durante el cual se inundan amplias 
zonas, cubriendo islas y tierras aledañas. Al bajar las aguas quedan lagunas 
aisladas donde se desarrollan vegetación y fauna, en particular muchos peces 
que penetran en los primeros estadios de su vida, buscando refugio y 
alimentación. Los principales humedales son: Sistema del Iberá, el Río 
Uruguay, el Río Paraná, el Río Paraguay, el Río Iguazú y sus cataratas, el Delta 
Paranaense y el Río de la Plata. 
 
Chaco: Es una gran planicie en la que dominan los bosques xerófilos y las sabanas 
húmedas y semiáridas. 508.000 hectáreas; un área de excepcional biodiversidad, 
sólo comparable a la del Pantanal matogrossense, que precisamente abarca la 
confluencia de los ríos Paraguay y Paraná en la Argentina.  Las precipitaciones 
disminuyen de este a oeste y presentan un régimen estacional, con mayores lluvias 
en verano y un período seco en el invierno. Posee una gran abundancia y 
diversidad de humedales. Presenta depresiones naturales que originan lagunas 
temporarias y permanentes. Los principales humedales son: Bañados La Estrella, 
Quirquincho, Itiruyo y Figueroa  
Bajos Submeridianales,  Salinas Grandes y de Ambargasta Lagunas de 
Guanacache. Al sur de la región chaqueña la cuenca de la laguna salobre de Mar 
Chiquita, que se destaca por tener un millón de hectáreas y ser la mayor cuenca 
cerrada (endorreica) del país. 
 
Pampas  o  Cuenca de Salado: Región 
constituida por una extensa planicie salpicada de 
lagunas de agua dulce o salobre, en general de 
escasa profundidad. Además de las lagunas 
permanentes o semipermanentes, se generan en 
la zona una enorme cantidad de cuerpos de agua 
temporarios con un fundamental papel para la 
fauna regional, así como para la recarga de las 
napas freáticas y distribución de nutrientes. Las 
lagunas pampeanas recargan y descargan 
acuíferos, controlan inundaciones, aprovisionan 
agua, regulan el clima, son recreacionales, caza 
y pesca. Las principales: Laguna Melincué, de 
Los Padres, Complejo Laguna Salada Grande, 
Encadenadas del Oeste, Chascomús, Río 
Salado. Arroyos y bañados de Magdalena, 
Albufera Mar Chiquita, Cuenca de Chasicó y la 
Bahía Samborombón. Los peligros que afectan a la Bahía de Samborombón son: 
extracción de conchillas, uso ineficaz del agua de buena calidad para lavado de 
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conchillas, desmonte de talares, sobreexplotación de especies, canalizaciones, 
intensa ganadería. 
 
Patagonia: extensas zonas áridas, la estepa patagónica, y áreas con altas 
precipitaciones en los bosques andino patagónicos. Se destacan: enormes lagos de 
origen glaciario, ríos y arroyos de deshielo lagunas de estepa, mallines, vegas y 
turberas. Muchos de estos humedales utilizados para pesca comercial, recreativa y 
deportiva, turismo y obtención de energía hidroeléctrica. 
 
Puna: Esta región incluye la gran planicie del Altiplano que se extiende entre los 
3.500 y 4.500 m.s.n.m. en parte de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Contiene 
numerosas cuencas endorreicas que forman lagos y salares de diverso tamaño, 
que constituyen parches de hábitats acuáticos en una matriz desértica. Los más 
importantes en Jujuy: Lagunas de Pozuelos y Guayatayoc, Complejo de Lagunas 
de Vilama, en Catamarca: Lagunas Grande, La Alumbrera y Purilla. Estos 
humedales son muy variables espacial y temporalmente y tienen alta fragilidad 
ecológica. Se destacan por la abundancia de endemismos. 
 
Zona costera patagónica: La costa patagónica es uno de los segmentos costeros 
más largos del mundo, con aproximadamente 3.400 Km. de extensión, desde el Río 
Colorado hasta el Canal Beagle. El ecosistema marino patagónico es muy 
productivo y económicamente importante y parte de él ha estado expuesto los 
últimos años a los efectos de un crecimiento demográfico  e industrial acelerado.  
Se pueden citar estuarios, áreas pantanosas, costas de arena con médanos, playas 
de canto rodado, acantilados y restingas. La amplitud de las mareas aumenta hacia 
el sur, llegando hasta los 10 a 12 m. Alberga grandes concentraciones de aves, 
mamíferos marinos, peces, moluscos y crustáceos. Algunos de ellos son: Buenos 
Aires: Bahía Blanca y Bahía Anegada. Río Negro: San Antonio Oeste. Chubut: 
Península Valdés, Isla Escondida, Cabo Dos Bahías y Bahía Bustamante. Santa 
Cruz: Monte Loayza, Cabo Blanco, Ría Deseado, Bahía San Julián y Monte León. 
Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur: Bahía San Sebastián, Península 
Mitre e Isla de los Estados 
 

Sitios   Ramsar en Argentina 
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Localización de Sitios   RAMSAR en Argentina 

 

 
 
 
1.5.6 Implementación de la Convención de Ramsar en Argentina 
 

Argentina se adhiere a Ramsar en el año 1991. La Autoridad 
Administrativa Ramsar es la Dirección General de Asuntos Ambientales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La 
Autoridad de Implementación de la Convención Ramsar es el Grupo de Trabajo 
de Recursos Acuáticos de la subsecretaría de Planificación y Política Ambiental 
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Las 
principales acciones a nivel nacional  e internacional son: designación de 
Humedales de  Importancia Internacional; planificación y monitoreo del  manejo 
de los Sitios Ramsar; articulación de acciones (con:  Administración de 
Parques   Nacionales, Gobiernos provinciales,  Wetlands International y (UICN);  
Comité Argentino de la Unión  Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza; evaluación y presentación de  proyectos sobre conservación de 
humedales; dos líneas de financiamiento (Fondo de Pequeñas Subvenciones de 
Ramsar, aportó en nuestro país de 84.000 francos suizos en tres proyectos; 
Fondo Humedales  para el Futuro aportó 400.000  dólares en más de 40 
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proyectos); capacitación; Inventario y diagnóstico de humedales; Comunicación, 
educación y  concienciación del público; asistencia a reuniones Ramsar; 
estrategia Regional de los Humedales Altoandinos. 

 
-Sistema de humedales de los  ríos 
Paraguay y Paraná, Cuenca del  Plata 
-  Proyecto Sustentable   para el 
Corredor  Fluvial  Argentino. Las 
provincias ribereñas crearán Sitios 
Ramsar en los ríos Paraná y 
Paraguay. La iniciativa es de la 
Fundación Proteger, con apoyo de 
WWF Internacional. Busca cubrir una 
superficie de 1.500.000 has de 
humedales fluviales. Formarían un 
corredor de humedales preservados 
como Sitios Ramsar. 
 
1.5.7 Factores que amenazan a los 
humedales consecuencia de la 
acción antrópica:  
- Expansión masiva del cultivo de   
soja y  arroz y sus consecuencias: 
incendios intencionales, dragados ,  
deforestaciones,  terraplenes y  
represas. 
- Pesca furtiva por parte de las 
pesqueras y sus consecuencias: 
peligro de extinción de especies 
forrajeras como el  sábalo.  
-  Caza furtiva de especies en critico 
estado de extinción: ciervo de los 
pantanos, ocelote, lobito de río  yaguarundí, aguara guazú, yacaré negro, 
yacaré overo, lobito de río, la boa curiyú y el  raro pez pulmonado. 
-  Cambio climático y sus consecuencias: irregulares períodos  de  lluvia  y  
sequía.  
- Contaminación de sus  aguas por residuos tóxicos, entre ellos  últimamente se 
hallan altos dosis de fármacos. 
- Extracción legal e ilegal de sus  aguas. 
- El  nuevo  eco-turismo incorrectamente llevado  a cabo. 
- Desgano político por comprometerse ambientalmente.   
- Privatización de los servicios públicos. 
- Crecimiento irracional impulsado por bancos y agencias de desarrollo  que con 
sus mega emprendimientos impactan sus obras en los humedales, ejemplo: 
emprendimientos en el Delta.  
 
Represas 

Según diferentes estudios las presas causan  gran impacto ambiental en 
los ecosistemas, alterando  los medios naturales de los vegetales y  animales  
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que  allí cohabitan. Además motivan grandes desplazamientos de personas a 
las cuales se les violan sus derechos y pasan a engrosar la pobreza de las 
ciudades. Pobreza que antes  no tenían  ya que al menos tenían recursos para 
subsistir. Pensadas como una alternativa a las centrales de producción de 
energía que consumen carbón, petróleo o uranio, las grandes represas 
hidroeléctricas otorgan más de la mitad de la energía total en el mundo. En el 
mundo hay 45.000 represas y, sólo en China, Estados Unidos y la India, se 
concentran las 2/3 partes de las existentes en el mundo. Pero, aun cuando más 
de la mitad de los ríos en el mundo tienen, al menos, una en su cauce, y que las 
aguas acumuladas en sus lagos artificiales riegan más de 100 millones de 
hectáreas en el planeta, el impacto que ocasionan sobre el hábitat de animales, 
plantas y millones de personas es tan alto que, en muchos casos, se evalúa 
seriamente la posibilidad de destruirlas.  

 
Una investigación científica reciente revela que la energía hidroeléctrica 

no es tan limpia como parece. Luego de que grandes terrenos son inundados , 
se inicia la putrefacción de los compuestos orgánicos que quedan bajo las 
aguas. Se desprende metano y dióxido de carbono, gases causantes del 
calentamiento global. Así pues el 4% de las emisiones perjudiciales a nivel 
mundial son originadas por las represas. Esas grandes zonas deforestadas 
inundadas por las represas con el efecto del cambio climático que aumenta la 
temperatura de determinadas  regiones, hace que proliferen los vectores 
causantes de muchas enfermedades cuyo rebrote hoy es noticia, como el 
dengue, fiebre amarilla, leishmaniasis, paludismo, transmitidas por insectos que 
habitan ambientes húmedos y microclimas tropicales.  

 
En el caso del reciente rebrote de fiebre amarilla en Misiones es la 

consecuencia del desmonte de la zona sur de Brasil para uso agropecuario, lo 
que provocó el acercamiento a las ciudades del mono portador de la 
enfermedad, prueba de ello fue la gran cantidad de mono carayá rojo muerto 
infectado en el Parque Nacional Piñalito. Las grandes represas fragmentaron y 
transformaron los ríos del mundo, y se estima que entre 40 y 80 millones de 
personas han sido desplazadas por su construcción. Comunidades enteras han 
perdido su hábitat No es posible mitigar los impactos causados en los 
ecosistemas y su biodiversidad por la creación de embalses, y los esfuerzos 
realizados para rescatar la fauna y flora, han tenido poco éxito. 

 
La represa del Río Ayuí cerca de Iberá: El emprendimiento arrocero privado 
más importante del MERCOSUR, que producirá 120 mil t/año de granos. Así lo 
anuncian Copra S. A (…). Inversión de 55 millones de dólares y en Mercedes 
(Corrientes) con la que crearán un lago artificial destinado a regar 18.000 ha de 
arroz. Los empresarios  acusan que darán 1400 nuevos puestos de trabajo pero 
le dan la espalda al daño ambiental que según científicos será uno de los 
mayores de la Cuenca del Plata. Quieren crear un lago artificial doce veces más 
grande que el casco urbano de Mercedes, atravesando con un paredón el río 
Aquí e inundando su lecho completo en un tramo de treinta kilómetros de ribera. 
Para los expertos, la represa que estará ubicada a 47 Km. de la reserva natural 
Esteros del Iberá, provocará daños que trascienden las fronteras correntinas. 
Este lago artificial recibirá efluentes químicos de los arrozales y afectará la 
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cuenca del río Miriñay que desagua en el Uruguay que quedará comprometido 
ambiental y productivamente, pues la cantidad y calidad de aguas disponibles 
cuenca abajo no serían las mismas" Sería para irrigar 28.000 hectáreas de 
arroz. Se inundaría el arroyo Aquí Grande, de más de 100 km de largo, con una 
biodiversidad excepcional. El Yuquerí y el Curupí también serán afectados. 
 
Puentes y terraplenes: Tanto la inmensa cantidad de terraplenes legales e 
ilegales como los puentes carreteros y ferroviarios que cruzan los humedales si 
son construidos fuera de estudio y de normativas vigentes, son un peligro y 
causas importantes de la destrucción de estos ecosistemas .Es en la región de 
Iberá  en Corrientes donde suceden estos estragos a diario, considerando 
también los daños que trajo ocasionados el puente Rosario-Victoria. Decenas 
de terraplenes ilegales… se construyen anualmente por los propietarios 
agroganaderos de esas zonas, con el objetivo de obtener cruces rápidos hacia 
las islas.  
 
Paso Meza: Se prevé la construcción de un viaducto sobre la naciente del río 
Miriñay, ubicado en el llamado "Paso Meza", en la RP nº 114 que une la RP 40 
y la RN 14. Este viaducto, sobre al Paso Meza, afectará de manera directa a los 
Esteros del Río Miriñay, que es uno de los desagües naturales de los Esteros 
del Iberá y cuya naciente se da en la Laguna Iberá. Corrientes, Argentina, 
29/02/2008.  En un fallo "ejemplar" que ha agotado todas las instancias, la 
Justicia del Estado provincial ordenó a la firma ex Forestal Andina -ahora 
denominada Estancias San Eugenio, demoler un terraplén ilegal de 20km 
construido por la empresa en medio de los Esteros del Iberá.  
 
Los incendios intencionales: Pese a la insistencia constante de 
organizaciones ambientalistas y sociales, medios nacionales y organismos de 
gobierno, continúan los incendios intencionales en el Delta del Paraná, 
provocando daños irreversibles y un enorme gasto público. Alentados por la 
ocupación de islas fiscales que avala la nueva Ley de Arrendamientos de la 
provincia de Entre Ríos, productores  agropecuarios para "desmalezar" utilizan 
así el fuego para la quema de pastizales perjudicando al ecosistema, a los 
pobladores tradicionales, a las ciudades cercanas y a las rutas. La fuerte 
sequía, que castiga la región desde fines de 2007, favorece que las quemas se 
extiendan sobre los bosques insulares y en galería, arrasando algunos de los 
últimos relictos de ambientes únicos en el Delta y amenazando especies 
algunas de ellas consideradas en peligro, como el ciervo de los pantanos. 
 
Ganaderos levantan terraplenes ilegales en islas del Paraná: Cortan ríos y 
secan lagunas. Los ganaderos del Delta frente a Rosario modifican por las 
suyas la geografía para optimizar la cría de vacas en el humedal. El gobierno 
entrerriano admite la situación, pero no controla y sigue entregando tierras. 
Vacas, terraplenes y quemas sistemáticas y a gran escala. 
 
Pesca furtiva: El 8/09/2008 se celebró en Paraguay el Encuentro Científico de  
evaluación de Peces de agua dulce de la Cuenca del Plata  y se declaró estado 
crítico dicha situación. El sábalo fue el punto focal, por ser especie forrajera ya 
que sus huevas y larvas son el alimento de muchas especies importantes 
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declaradas en peligro de extinción (pacú, surubí, patí, dorado, boga, etc.) 
Mientras se mantiene la veda de su pesca en todo el corredor fluvial del Paraná, 
siguen existiendo frigoríficos que exportan toneladas de sábalo, incluidas sus 
crías, a Colombia, Jordania, Nigeria, Brasil, Bolivia, Chile, Rusia y Angola. Aún 
con la veda siguen llegando a Colombia 34000 tn/año de sábalo (…).  
 
Consideraciones finales 
 

Los humedales y el agua mantienen la vida, y nos dan el sustento. Todas 
las personas preocupadas por la suerte de las generaciones futuras y por la 
gobernabilidad democrática en un mundo tensionado por el aumento de la 
pobreza y por la destrucción de los recursos vitales como las fuentes de agua 
dulce, deberían estar atentas a la situación de los humedales ya que están 
crecientemente amenazados por la contaminación, canalizaciones inadecuadas, 
incendios intencionales, sobrepastoreo, deforestación y sobrepesca. Se 
pretende que estas actividades analicen las múltiples formas en que los 
humedales pueden y deben jugar un papel en la reducción de la pobreza. 
Dondequiera que ustedes vivan, no tienen que mirar muy lejos para ver la 
degradación y la pérdida de los ecosistemas de humedales y los servicios que 
prestan. Pero, si se gestionan correctamente, los humedales pueden ser un 
verdadero salvavidas de los pobres, sobre todo los pobres de las zonas rurales 
y costeras, que son las tres cuartas partes de los hogares pobres del mundo. 
Los humedales son una fuente primordial de ingresos rurales y pueden adquirir 
una importancia vital si fallan otras fuentes de ingresos (…).  
 
Fuentes de información 
 

Fundación PROTEGER, para el Desarrollo  Sustentable; www.proteger.org.ar;     
riosproteger[arroba]arnet.com.ar 
Convención RAMSAR, www.ramsar.org 
Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos Subsecretaría de Planificación y Política 
Ambiental, www.ambiente.gov.ar  
Humedales fluviales  de América del Sur, Hacia un manejo sustentable. J. Peteán y J. 
Cappato, 2007, Proteger ediciones. 
   
 Texto adaptado 
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1.6 Amenazas hidrometeorológicas en los pueblos de la ribera 
santafesina (Sector sur) 241 
 

Juan P. Levrino; Gisela Gatti 
 

Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL 
 
Introducción 

 
El presente trabajo constituye una parte de un trabajo más amplio 

(PEC "Condiciones de riesgo y vulnerabilidad en los pueblos de la costa sector 
sur”),  donde estas condiciones son cruzadas con las diferentes formas de 
valorización, apropiación y uso del ambiente, en una propuesta que recupera el 
enfoque de la teoría social del riesgo, en particular el reconocimiento de las 
condiciones de vulnerabilidad de la población como un elemento central en la 
configuración de situaciones de riesgo frente a amenazas naturales. En 
particular, se entiende al riesgo ambiental como una construcción social que 
resulta de la articulación de dos componentes: las amenazas, es decir los 
fenómenos (en este caso, biofísicos) que representan un peligro potencial para 
las personas y sus actividades, y las condiciones de vulnerabilidad de la 
población, es decir la capacidad de la población de anticipar, sobrevivir, asistir y 
recuperarse del impacto de una amenaza. Asimismo, cabe agregar dos ideas 
centrales con respecto a la conceptualización de esos componentes:  

 

- Las amenazas biofísicas no suponen fenómenos naturales estáticos: están sujetas al 
cambio y la sociedad misma participa, a través de diferentes acciones, de su 
transformación y potenciación o mitigación.  
 

- Las condiciones de vulnerabilidad son diferenciales, entre otros factores por el estatus 
socioeconómico, la etnicidad, la edad y el género; también son acumulativas: la sucesión 
de eventos deja a los sectores más desfavorecidos en situaciones más inseguras y 
precarias para enfrentar nuevas amenazas.  
 

Las amenazas fundamentales del área de estudio son de 
características naturales, precisamente relacionadas a una dinámica 
hidrometeorológica particular vinculada estrechamente al río Paraná en su 
tramo Medio. A través del tiempo, esta dinámica ha presentado diferentes 
situaciones y ha registrado fluctuaciones, que han sido producto de la propia 
naturaleza, como así también, del accionar histórico de diferentes grupos 
sociales sobre el medio natural. El objetivo de este artículo será identificar y 
analizar las amenazas naturales (en particular hidrometeorológicas), y los 
efectos que provocan sobre el área de estudio.  

 
Localización y caracterización del área 

 

El área está comprendida por los distritos de San José del Rincón y 
Arroyo Leyes, (en el departamento La Capital) y los distritos de: Santa Rosa de 
Calcines, Cayastá, Helvecia, Saladero Cabal y Colonia Macías del 
departamento Garay,  ubicados dentro de una faja que se extiende entre los 

                                                 
241 El presente trabajo es una síntesis del capítulo II del informe final del Proyecto de extensión de cátedra “Las 
condiciones de riesgo ambiental en los pueblos de la costa (sector sur)”. 
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30º49’ y los 31º36’ de latitud sur. El paisaje es resultado de una evolución a lo 
largo del período Cuaternario, en particular desde el Pleistoceno al presente. 
Los principales agentes que lo formaron fueron la escorrentía fluvial y el viento, 
en ese orden. Siendo más representativos a nivel superficial, los depósitos de 
origen o modelado eólico que los de procedencia fluvial (Ramonell, 2005). El 
paisaje natural se caracteriza por presentar tres sectores bien diferenciados y 
se enmarca dentro de los relieves vinculados al río Paraná caracterizado por: 

 
- La zona de islas o complejo isleño. 
- El albardón ribereño. 
- El paleovalle. 

 
Y se identifican fácilmente en el siguiente corte transversal del valle: 

 
 

 

 
 
Fuente: Fritschy, 2003. 

 
 

La zona de islas o complejo isleño 
 

El sector isleño se extiende en un ancho que va desde el borde este del 
albardón ribereño, hasta Entre Ríos comprendiendo el actual curso del río Paraná, 
sus islas, riachos y lagunas interiores. Se ha formado por procesos de erosión y 
sedimentación. Las islas se originan a partir de acumulación de arena; pueden 
iniciarse por la existencia de un raigón, que impide el transporte del río, retiene los 
materiales y da origen a un banco de arena, que luego se convertirá en una isla. 
Las islas  modifican constantemente la dirección de las corrientes de agua 
favoreciendo procesos erosivos en sus márgenes y hasta algunas veces 
generando su destrucción. Se caracterizan por tener forma de cubeta, estar 
bordeadas por un albardón y en su interior ocupadas por lagunas que pueden 
desaparecer en períodos de estiaje, ya que su desagüe es impedido por los 
albardones marginales. La composición sedimentaria está constituida por arenas 
de granos redondeados de tamaño variable. El diámetro de los granos es mayor en 
los bordes elevados, que en la parte interna de las mismas. Esas partículas 
menores del interior, dan lugar casi siempre a acumulaciones arcillosas (Pocovi, A. 
1952).  
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El albardón ribereño 
 
Se ubica entre el actual lecho de inundación del Paraná y el paleovalle. 

Se trata de una larga y angosta faja, de un ancho variable que oscila entre los 2 
y 8 km. Este albardón, considerado relativamente moderno en cuanto a la era 
geológica en que se ha formado, es producto de la acumulación de sedimentos 
que el Paraná ha depositado y deposita durante las crecidas. Está formado por 
depósitos arenosos y en superficie la textura es franca arenosa. Los 
sedimentos arenosos en general se han depositado sobre un manto arcilloso, lo 
que constituye un problema para el uso agrícola ya que debido a la gruesa 
textura de los suelos, el agua se escurre rápidamente hacia abajo y se acumula 
sobre el manto arcilloso, provocando un déficit de humedad en superficie que 
puede afectar a los cultivos. El albardón posee un relieve ondulado y en las 
depresiones se forman pequeñas lagunas. 

 
Es sobre este albardón arenoso donde se ubican la mayoría de las 

quintas y campos cultivados y donde, además, se ha radicado la población. Los 
asentamientos predominan en el sector este del albardón, a la vera del brazo 
San Javier242, que se extiende en forma paralela al mismo, marcando su límite 
oriental. Por el Oeste, el límite es impuesto por la laguna Setúbal desde el 
brazo Leyes hacia el Sur, y por el paleovalle desde el mismo hacia el Norte. La 
acción erosiva de las aguas de la laguna, a través del oleaje, ha convertido a la 
ribera Oeste del Albardón en playa lacustre. Si se recorre el albardón costero 
desde la ciudad de Santa Fe, 13 km al Norte de la localidad de San José del 
Rincón éste se interrumpe por una amplia depresión, donde han establecido su 
curso los brazos El Potrero, Santa Rita y Leyes. 

 
El Leyes tiene una longitud aproximada de 10 km y una profundidad de 

unos 70 m a la altura del puente sobre RP nº 1, debido a la fuerte excavación 
de su lecho acaecida durante las últimas crecidas extraordinarias. Actúa como 
descarga de aguas desde el Paraná hacia la laguna Setúbal. La capacidad de 
conducir caudales por el brazo Leyes ha ido aumentando en los últimos 
tiempos, sobre todo a partir de la gran crecida extraordinaria de 1982/83, que 
triplicó la sección transversal del mismo, respecto de la que tenía a principios 
de la década del ´70. 

 
Este escenario es configurado por factores de índole hidrológico por un 

lado, en lo referente a un aumento en la intensidad, frecuencia y permanencia 
de las inundaciones fluviales en las últimas tres décadas, con respecto a los 
anteriores decenios del siglo XX. “…Y por otro lado, por factores 
geológico/geomorfológicos que han empezado a conocerse en tiempos 
relativamente recientes. Uno de ellos es la ‘anomalía’ topográfica en la planicie 
aluvial del río Paraná, en el sector donde se origina el brazo Leyes; allí existe 
un resalto en contrapendiente siguiendo la dirección general del valle, de más 
de 1 m de altura…” (Ramonell, 2005 p: 18). Así, ese resalto topográfico ha 

                                                 
242 El brazo San Javier nace en las proximidades de la localidad de Reconquista y desemboca 30 km al norte de la ciudad de Santa 
Fe; es quien recibe aportes de algunos afluentes y se comunica con el curso principal del río Paraná a través de pequeños cursos y 
sistemas lagunares, es además el principal generador del Arroyo Leyes. 
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actuado como un dique, lo que ha facilitado el trasvase de aguas por el brazo 
Leyes al subsistema Setúbal, contribuyendo a ampliar la sección transversal del 
lecho mayor del Paraná. Otro factor que ha impactado fueron las obras de 
infraestructura, sobre todo las de defensa, que, construidas a lo largo de toda la 
faja este del albardón, “bloquearon” los antiguos contactos que mantenía el 
Paraná con su paleovalle y que, en procesos de crecidas descargaban aguas 
desde el lecho de inundación hacia el oeste aguas arriba del brazo Leyes. A 
partir de 1983 y, en un proceso que llegó hasta mediados de los ´90, esas 
defensas se reforzaron y elevaron, impidiendo que se produzca la descarga 
obligando a las aguas a seguir por el este del albardón hasta el curso del 
Leyes. 

 
Continuando desde Rincón, a través de la RP nº 1, 7 km al Norte de 

Santa Rosa, el albardón arenoso es interrumpido nuevamente por otro bajo y 
aparecen sedimentos de naturaleza limosa, de una longitud aproximada de 20 
km, zona conocida comúnmente como “La Vuelta del Dorado”. Luego de este 
bajo, desde 8 km antes de la localidad de Cayastá y hasta unos 7,5 km. Al 
norte de Helvecia continúa la naturaleza de los sedimentos sobre el albardón, 
marcando una zona de mayor elevación del terreno donde se emplazan las 
localidades de Cayastá y Helvecia. A partir de aquí, la composición 
sedimentaria del albardón cambia a sedimentos superficiales limo-arenosos, de 
coloración gris y muy uniforme. A unos 14 km de la localidad de Helvecia se 
presenta la última zona baja (dentro de nuestra área de estudio), conocida 
como “Paraje El Laurel”; luego, el terreno vuelve a elevarse, alojando más al 
norte  a las localidades de Saladero Cabal y Colonia Macías. La vegetación 
natural del albardón ha sido modificada por acción del hombre. Los campos de 
pastoreo y los cultivos múltiples han avanzado sobre las áreas forestales, 
modificando el paisaje y eliminando paulatinamente especies naturales. 

 
El Paleovalle 

 
Se trata de una extensa planicie que anteriormente ha constituido el 

lecho de inundación del Paraná. Se extiende desde el sur por el brazo Leyes, 
hasta norte de Romang. Limita al este con el albardón ribereño y se extiende 
por el oeste hasta la terraza alta santafesina. Su ancho, alcanza en algunos 
sectores los 35 km. El relieve es chato, con ligeras ondulaciones, sus niveles 
oscilan entre los 17 y 25 m y su drenaje es limitado (Manzi; Gallardo, 1970). 
Sus suelos en general son salino-sódicos; están constituidos principalmente por 
limos y son producto de la constante acción del agua. Las principales limitantes: 
la fertilidad reducida, la salinidad- alcalinidad y el exceso de agua, producto de 
un drenaje limitado. 

 
Esta zona constituyó el lecho del Paraná durante el Holoceno (época 

geológica inmediatamente anterior a la nuestra, en la segunda mitad del 
período cuaternario). Se reconoce como antiguo lecho, por un colchón arenoso 
que la cubre, donde a menudo se hallan restos de moluscos fluviales y troncos 
de árboles que el antiguo río transportó durante las crecientes. El cambio 
repentino de todo el cauce del río fue producto de una “avulsión”, proceso que 
ocurre cuando disminuye exageradamente la pendiente a causa de una 
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sedimentación continua (Pilatti; D`Angelo, et al, 2003). Gran parte del área 
puede definirse como un extenso humedal243, las depresiones del  terreno en  
forma alargada y redondeada evidencian haber sido antiguos brazos fluviales y 
cuencas lacunares, que hoy son pantanos bañados y cañadas y se constituían 
en receptores de las descargas del río Paraná de períodos de crecidas 
extraordinarias. Se indica que, al sur del departamento Garay, el Paraná se 
halla permanentemente conectado a la parte norte de la laguna Setúbal 
mediante el brazo Leyes, entre las localidades de Santa Rosa y Cayastá. Las 
vinculaciones del río con el Aº Saladillo, son solamente esporádicas y se 
establecen durante las crecientes extraordinarias mediante una amplia cañada. 
Avanzando más al norte se puede ver que estos ambientes intensifican su 
grado de cegamiento, hasta que las conexiones entre el lecho anterior y el 
actual, se pierden definitivamente (Pocovi, 1952). Los Arroyos Saladillo Amargo 
y Dulce, recorren dicha planicie de Norte a Sur para desaguar en la laguna 
Guadalupe o de Setúbal (D’Angelo, 1992). 

 

El tipo de vegetación existente en el paleovalle y que predomina, es el 
“espartillo” (Spartina Argentinensis)  que, en zonas deprimidas se asocia a 
especies de halófilas. Es el área arrocera por excelencia; la toma de agua para 
la irrigación se realiza desde el brazo San Javier. El Paleovalle es también apto 
para la cría de ganado bovino que aprovecha los pastizales naturales. Siendo 
un área de elevada fragilidad, tanto pastizal como la actividad ganadera 
requieren prácticas de manejo a fin de preservar el factor edáfico. Las 
limitaciones surgen de los excedentes hídricos (hidromorfismo) con alto grado 
de sodio y sales. De allí resulta el escaso porcentaje del área apta dedicada a 
la actividad agrícola ganadera. Además existen ciertas obras públicas, como 
caminos y rutas que no cuentan con suficientes alcantarillas y puentes; o bien 
obras privadas, como las arroceras, que ubicadas dentro de zonas de 
escurrimiento superficial, favorecen la modificación de la dinámica hídrica.  
 
Rasgos climáticos y sus impactos 

 

Las precipitaciones medias anuales en la zona oscilan entre los 800 y 
1100 mm. El clima de la región es templado cálido hacia el norte y más fresco 
hacia el sur. La temperatura media invernal alcanza los 12º C y existen escasos 
días con temperaturas bajo cero. Por lo tanto, se registra un largo período anual 
sin heladas (340 días). En verano la temperatura media es de   25º C, aunque 
pueden existir temperaturas superiores a los 40º C. La distribución de las lluvias 
durante el año se da de manera desigual. Los mayores registros se encuentran 
entre los meses de octubre y abril, mientras que entre los meses de mayo y 
septiembre las precipitaciones registran sus valores mínimos. Las 
precipitaciones son suficientes pero, por la evaporación, puede presentar déficit 
de humedad en primavera y verano. 

 

El área se encuentra bajo la influencia del anticiclón atlántico, una masa de 
aire cálida y húmeda ubicada sobre el océano atlántico, que emite vientos 
sobre nuestro país hasta el norte de la Patagonia. También es afectada por 
vientos fríos y secos del sur. Los provenientes del este provocan la persistencia 

                                                 
243 Por humedales se entiende a extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas (sean éstas de 
régimen natural o artificial) permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres, o saladas [….], de acuerdo a la 
Convención Relativa de los Humedales de importancia Internacional (Pilatti, et al; 2003). 
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de días húmedos y con llovizna. Toda el área recibe la influencia moderadora 
de las aguas del Paraná, las cuáles aumentan el porcentaje de humedad y 
disminuyen los rigores del invierno. La influencia de las aguas hace que las 
corrientes de calor que ingresan desde el noreste dejen parte de ese calor 
sobre la superficie líquida, así se incrementa la evaporación y formación de 
nubes, provocándose una menor recepción de calor en la tierra, por lo cual las 
temperaturas son más bajas de las que les corresponderían por su ubicación 
generando una anomalía térmica negativa. (D’Angelo; 1992)  

 
Las obras de defensa contribuyen a frenar los avances de las aguas 

fluviales durante las crecidas, lo que es muy importante, en cuanto a que 
permiten el asentamiento de la población y el desarrollo de múltiples 
actividades. Pero, al mismo tiempo, aportan una sensación de confianza que se 
puede convertir en un factor de vulnerabilidad. A su vez, estas obras de 
defensa representan un problema para el escurrimiento de las aguas pluviales, 
que son precipitadas dentro de los recintos y zonas defendidas y que se van 
acumulando, pudiendo provocar anegamientos dentro de los mismos (ej. San 
José del Rincón, marzo de 2007). Para este tipo de casos generalmente se 
opta por la evacuación de las aguas a través del bombeo hacia el exterior de 
los anillos de defensa. Aunque ocasionalmente, cuando las precipitaciones se 
producen en forma torrencial, las bombas resultan insuficientes para paliar la 
situación, generando el estancamiento de las aguas y el anegamiento parcial o 
total de los recintos defendidos, afectando directamente a la población, como 
así también, a las zonas de producción rural. Esto trae aparejados numerosos 
problemas: 

- Daños Materiales: la permanencia de las aguas y el ingreso a las viviendas provoca el 
deterioro de las estructuras de éstas, afectando los bienes que se hallan en su interior y 
provocando la necesidad de evacuación de las familias. 
 

- Daños Sanitarios: la permanencia de las aguas estancadas favorece la proliferación de 
enfermedades virósicas e infecciosas, como así también la propagación de sus vectores, 
insectos, roedores, parásitos, etc.  
 

- Daños sobre la producción: las áreas naturalmente bajas y anegadizas, que cuentan con 
suelos de escasa absorción, ocupadas para la producción agrícola, ganadera o 
florihortícola, sufren las consecuencias de las inundaciones pluviales, ya que los cultivos al 
permanecer determinado tiempo bajo el agua literalmente se pudren, y los animales al no 
contar con espacios secos, sufren un gran deterioro físico, particularmente en cuanto a las 
enfermedades que afectan a las patas y pezuñas, esto sin contar la falta de alimento 
adecuado. 
 

- Daños sobre la integridad de las personas: además de las afecciones sanitarias a las que 
deben hacer frente, las personas que sufren esta situación deben recuperarse  
psicológicamente, ya que estas situaciones generan daños traumáticos a veces muy 
severos.  
 

Estos impactos son particularmente importantes, si se toma en cuenta 
que la vulnerabilidad es acumulativa, es decir, que con cada nuevo desastre, la 
población se va tornando cada vez más vulnerable. El análisis de las 
precipitaciones máximas y mínimas anuales de la serie 1901–2007 indican 
tendencia lineal creciente. Para el primer caso, los meses que registran los 
montos correspondientes son la mayoría de las veces marzo, seguido por abril, 
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febrero, y ocasionalmente, el mes de octubre, con algunas excepciones 
esporádicas. Para los mínimos, los registros corresponden por lo general con la 
estación seca invernal, en los meses de junio, julio y agosto en la mayor parte 
de los años, aunque en algunos, los montos mínimos se han registrado en 
verano, pero en muy pocos casos. Esto varía según las condiciones 
meteorológicas de cada año, determinadas por las variables de temperatura, 
humedad, presión atmosférica y vientos, Siendo otro factor determinante de los 
comportamientos pluviales los fenómenos ENSO (Niño – Niña), que provocan 
anomalías meteorológicas en nuestra región con cierta recurrencia.  Tanto 
estas tendencias al aumento de los montos máximos de precipitación, como las 
que indican el aumento en magnitud de las crecidas del Paraná, constituyen 
variables en cuanto se trata el tema de amenazas. Si se toma en cuenta el 
crecimiento demográfico en la zona (del 31% para el período 1991-2001) y se 
lo compara con estas tendencias aumentativas, se ve claramente un 
incremento de población vulnerable (aunque esa vulnerabilidad sea diferencial) 
por un aumento de las amenazas. Lo que da como resultado un aumento 
gradual, pero muy significativo, del riesgo. 

 
Si se comparan los datos de precipitación y de caudal se observa la 

inexistencia de correspondencia entre ambos fenómenos. Es decir que las 
crecidas son independientes en cuanto al monto de precipitaciones locales. 
Esto se debe principalmente al ya descrito régimen de crecidas del río Paraná, 
que se da por aportes de la cuenca superior del mismo. Lo que sí puede tener 
relación en el caso de los dos fenómenos es que al momento de desbordar el 
río durante una gran crecida hacia su lecho mayor, las lagunas, bañados y 
brazos que lo componen pueden encontrarse con sus niveles aumentados por 
consecuencia de las lluvias locales, disminuyendo su capacidad para retener 
las aguas traídas por la creciente y aumentando de esta manera la magnitud y 
el impacto de la misma a niveles locales.  

 
El siguiente gráfico corresponde a las precipitaciones totales anuales 

entre 1901 y 2006 muestra también una tendencia lineal creciente al igual que 
el de los caudales. Este comportamiento de los montos pluviométricos   
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potencia la probabilidad de anegamientos y/o inundación, lo que significa 
saturación edáfica, ascenso de las capas freáticas y una consecuente 
disminución en la capacidad de absorción. En estas condiciones, la ocurrencia 
de una crecida extraordinaria tendría un impacto potenciado aumentando el 
riesgo por inundaciones pluviales, como factor potenciador.  

 
El Paraná en su tramo medio 

 
La cuenca del Río Paraná es la más importante de las subcuencas del 

sistema fluvial del Río de la Plata o Cuenca del Plata. Esta última es una de las 
mayores del mundo, abarcando una superficie de cerca de 3.100.000 km2., que 
se extiende por los territorios de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 
El sector sur de los pueblos de la costa (desde el distrito de colonia Macías, 
hasta San José del Rincón) está ubicado dentro de lo que se conoce como 
Tramo Medio del Río Paraná. 244 El Paraná, es uno de los ríos de llanura más 
grandes del planeta. Su cuenca se desarrolla entre los 14º y 37º S y los 67º y 
43º W, en una superficie aproximada de 2.600.000 km2. Sobre territorio 
Argentino se extiende una superficie de 565.000 km2. El río Paraná, junto a 
todo el sistema fluvial que lo engloba cumple funciones irremplazables, tales 
como la de mitigar las grandes inundaciones, recargar acuíferos, mantener 
áreas de cría de peces y proveer de agua de muy alta calidad.  

 
Las crecidas que tienen ocurrencia en el río Paraná presentan un 

régimen biperiódico anual, resultantes de las precipitaciones en  las cuencas 
altas de los ríos (Alto) Paraná – Iguazú y Paraguay. El régimen del Paraná 
Medio se caracteriza por una crecida que ocurre entre los meses de Febrero y 
Marzo originada en el Alto Paraná, aguas arriba de Guairá y se distingue 
además por presentar, un repunte entre los meses de junio y octubre conocido 
como el “Repunte del Pejerrey” (ya que coincide con la temporada de pesca de 
dicha especie), ocasionado por las crecidas del Alto Paraná en la cuenca entre 
Guairá – Posadas- Paraguay (para el repunte del mes de junio) y por crecidas 
del Alto Paraná en la cuenca entre Guairá-Posadas (para el repunte de 
octubre). En el área de estudio, el valle de inundación del Paraná adquiere 
proporciones importantes, por lo que se hace difícil en grandes crecidas, la 
medición de los caudales que pasan por una sección completa. En general trata 
de determinarse con buenas aproximaciones, el caudal que pasa por el curso 
principal y brazos más importantes aunque no es fácil hacerlo en zona de islas 
y desbordes.245 El repunte encuentra su origen en las masas de aire húmedo 
provenientes desde el este, que precipitan sobre la cuenca superior.  Las aguas 
de origen pluvial quedan temporalmente retenidas en el pantanal de Mato 
Grosso; luego de producirse la saturación de aguas en el mismo, éstas se 

                                                 
244 (…) Desde la confluencia del Alto Paraná hasta la localidad de Diamante en la provincia de Entre Ríos y se 
conoce como Tramo Medio del Río Paraná. Aquí el río con una dirección hacia el SO,  se caracteriza por una 
escasa pendiente (0.036 m/Km.). El ancho del lecho ordinario varía desde 4200 m frente a Corrientes, hasta 2300 
m en Santa Fe. Debido a la pendiente escasa, el lecho de inundación es más extenso que en este tramo, 
desarrollándose principalmente sobre la margen derecha. Esta subcuenca de gran extensión, cuenta con grandes 
cantidades de aportes hídricos de sedimentos (Fritschy; 2003). 
 
245 Para describir el comportamiento de dichas crecidas, los hidrólogos utilizan información proveniente de la 
Estación Hidrométrica de Corrientes, ya que el río en ese lugar presenta un lecho ordinario único y un lecho mayor 
de escaso desarrollo (Fritschy, 2003). 
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vuelcan al Paraná Medio a través del río Paraguay originando un aumento en el 
caudal. La magnitud de la inundación dependerá del estado en el que se 
encuentre el lecho del tramo medio del río, por ejemplo, el repunte podría ser 
más significativo si en el lecho aún permanecen las aguas de la crecida 
anterior. 

 
Las crecidas del Paraná Medio (que pueden ser ordinarias o 

extraordinarias) comienzan cuando los caudales en este tramo superan los 
20.000 m3/seg. A partir de este momento los canales y brazos empiezan a 
desbordarse, ocupando el lecho mayor del río. Si el volumen de agua alcanza 
los 30.000 m3/seg, el lecho de inundación actual es ocupado completamente y, 
a medida que se estrecha aguas abajo, aumenta la transfluencia de aguas 
hacia el paleovalle y la depresión Capón-Leyes-Setúbal, que funciona como 
descargador natural del valle de inundación  en las grandes crecidas.246 De 
acuerdo al criterio de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías 
Navegables (DNCPVN), el límite de aguas bajas para el Río Paraná es de 1.29 
m. Se considera situación de bajante cuando el nivel es inferior a 3.20 m y de 
estiaje, cuando el nivel es inferior a 2 m. El límite de aguas medias es de 3.26 
m, considerándose situación normal  del río entre los 3.20m y 4.5 m. Para las 
aguas altas, el límite del río es de 5.12 m., cuando éste alcanza una altura que 
oscila entre los 5.30m y los 5.70m se considera situación de “alerta” y si se 
superan los 5.70m, existe entonces una situación de “evacuación” (Fritschy, 
2003). 

 
 

Las crecidas más importantes y los impactos 
 
Durante el siglo XX se han registrado cinco crecidas excepcionales en el 

Río Paraná: en junio 1905, marzo 1966, marzo 1977, julio 1983, febrero 1990, 
junio 1992, mayo 1998. Estas crecidas presentan, a lo largo del siglo, una 
tendencia lineal para los valores máximos y mínimos (conforme a mediciones 
del Puerto Santa Fe y Paraná) de un estilo creciente (Fritschy, 2003) (figura 2). 
Desde 1998 no se han registrado eventos de magnitud, lo que ha llevado a 
impulsar la realización de desarrollos de diferente naturaleza dentro del valle de 
inundación, por ejemplo el afianzamiento de actividades agropecuarias. 

 
Los procesos erosivos que se registran en el área están vinculados 

principalmente con la erosión de márgenes y del lecho, tanto del Río Paraná 
como de sus brazos y cursos de agua menores. La erosión de márgenes se 
asocia en este caso al desarrollo de meandros, producidos por la fuerza de la 
corriente de agua, que genera procesos de erosión – sedimentación, que 
determinan movimientos curvados del lecho y cambios de curso. Dentro de 
nuestra área de estudio, el caso más significativo de este tipo de proceso se da 
en la margen derecha del brazo San Javier a la altura de la localidad de 
Cayastá y sobre la margen izquierda del brazo Leyes. En el caso de los 
procesos erosivos que afectan al lecho, se producen también por la fuerza de 

                                                 
246 Teniendo en cuenta la Estación Hidrométrica de Corrientes, una crecida extraordinaria correspondería  a una 
altura superior a los 7.0 m, con un caudal mayor a los 30.000 m3/seg. 
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las aguas que erosionan y arrastran sedimentos del mismo, que serán 
depositados aguas abajo, al perder potencia la corriente.  

 
El caso más significativo de este tipo de erosión en el área de interés se 

da en el curso del brazo Leyes, que debido a la fuerza de las aguas que 
durante las crecidas lo surcan con elevada potencia para pasar a la laguna  

 
 
Figura 2.-  

 

Fuente: Fritschy, 2003. 

 
 
Setúbal, ha sufrido y sufre una fuerte erosión del lecho, a tal punto que, como 
se ha mencionado ya, a su paso por el albardón costero, posee una 
profundidad del orden de los 70 m y, en respuesta a ese traslado de 
sedimentos, se observa un proceso reciente de progresiva colmatación de la 
laguna Setúbal que se ha convertido en una nueva preocupación y fuente de 
estudio para los científicos vinculados a las ciencias hídricas. Asimismo, 
también existen procesos erosivos que afectan directamente al lecho ordinario 
del Río Paraná, también vinculados al desarrollo de meandros, que determinan 
tasas de corrimiento muy significativas del lecho hacia el Oeste, sobre su lecho 
de inundación, y que han sido investigadas por numerosos científicos.  

   
Las obras construidas sobre el área tienen por objeto resolver los 

problemas de las inundaciones y otras afectaciones derivadas de las crecidas. 
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Sin embargo, es de esperarse que aparezcan nuevas afectaciones o impactos 
no previstos. El desarrollo de nuevas actividades, tales como el turismo, 
negocios inmobiliarios… en zonas naturalmente inundables, pone en riesgo la 
efectividad de esas obras. Por otra parte, las expectativas generadas entre la 
población vinculadas a la “seguridad contra la inundación” a partir de la 
construcción de las obras, es falsa puesto que ninguna de ellas puede asegurar 
un 100% de protección. Además genera el traslado de los ocupantes ilegales y 
de menores recursos hacia las áreas circundantes. Este fenómeno se hace 
común en las localidades de los pueblos de la ribera. En cada una de ellas (a 
excepción de Colonia Macías) la mayoría de los asentamientos (precarios o no) 
se realizan sobre la defensa. Este fenómeno, impulsado también por el sector 
inmobiliario crea las condiciones de mayor vulnerabilidad.  

 
Los fenómenos de origen natural, tales como las lluvias y las inundaciones 

erosionan los terraplenes generando cárcavas (resultado de la arroyada 
concentrada); deslizamiento y/o caídas en bloque de sectores de la barranca 
ocasionadas por la acción de zapado lateral del oleaje. La acción antrópica 
negativa se observa en la extracción de materiales, eliminación de la cobertura 
vegetal natural, tránsito de vehículos y de ganado, ausencia de políticas de 
mantenimiento. De allí que las campañas de concientización e  información, 
junto con la aplicación de normas y su cumplimiento, son necesarias para la 
mitigación.  

 
Conclusión 

 
Se han identificado tres tipos principales de amenazas 

hidrometeorológicas en el área, en ocasiones convergentes: 
 

• inundaciones por desbordes, asociadas a los pulsos cíclicos de crecidas del río, 
fundamentalmente por incremento de los aportes en las nacientes. Al respecto, 
cabe señalar la tendencia al aumento de la frecuencia de las crecidas 
extraordinarias, así como la importancia de su magnitud. 

 
• inundaciones por anegamiento, vinculadas a la presencia de lluvias torrenciales 

y abundantes en el área y las dificultades de percolación y/o escurrimiento. En 
este sentido, cabe destacar la tendencia al aumento de los montos 
pluviométricos en los últimos veinte años. 

 
• erosión de márgenes en sectores puntuales (como sucede en la localidad de 

Cayastá). 
 
 

El sector con mayor peligrosidad es el sur (Rincón y Leyes), en tanto 
que muestra riesgo de trasvase de aguas hacia el oeste a través del brazo 
Leyes, así como desde el este por el sistema Setúbal; asimismo, presenta 
problemas de anegamiento en los sectores defendidos, que son además los 
terrenos que registran las cotas más bajas. En el resto del área la posibilidad de 
inundaciones se vincula al derrame de crecidas del brazo San Javier, sobre 
todo a través de antiguos contactos con el paleovalle (Parajes El Laurel y 
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Vuelta del Dorado), aunque no suelen sobrepasar la RP nº 1, que ha quedado a 
una cota más alta que el registro histórico de crecidas. 

 
Las amenazas naturales que se detectan en el área (inundación, 

anegamiento y erosión) están condicionadas también por las acciones sociales 
que pueden potenciar o reducir el impacto de las mismas sobre determinado 
medio y, por ende, sobre la sociedad. De esta manera se fija una relación 
dialéctica social-natural sobre la configuración de las amenazas, contribuyendo 
a la construcción social del riesgo. 
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☼  MODULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL 
 
 

Actividades de evaluación 
 

A realizar por el Docente capacitando del inscripto en el Programa Educativo 
Olimpíada de Geografía 2009 a través de los Establecimientos Educativos 
donde cumplen funciones. 
 
Después de la lectura e interpretación del contenido del Módulo 1 
“Geografía Física y Ambiental”, 
 

 
1. Selecciones un tema que resulte de su interés. 
 
2. Elabore una experiencia de aprendizaje de investigación escolar que, 

según su criterio, aplicaría en el nivel educativo en el que Ud. trabaja. 
 

∗ ∗ ∗ 
 
 

☼  Pautas a seguir para la elaboración de las actividades de 
evaluación  

 
• Enunciar el “Tema” (a elegir dentro de cada Módulo) y el “Título” 

(elección personal). 
• Indicar el curso y/o modalidad donde se aplicará.  
• Justificación: las razones de la elección del tema. 
• Objetivos de la actividad (en forma clara y precisa decir el “para 

qué” se hace el trabajo). 
• Hipótesis: supuestos sobre el tema (expresar con claridad y 

originalidad. Relacionar hipótesis – objetivos – tema)- 
• Métodos y técnicas a utilizar. 
• Plan de actividades que propone: listado de actividades para el 

desarrollo del proyecto de investigación escolar; debe estar en 
relación con el método, objetivos e hipótesis. 

• Evaluación: criterios o mecanismos de seguimiento y evaluación 
del proyecto de investigación escolar. 

• Fuentes de información consultadas. 
• Cronograma de trabajo. 
• Anexo (si es necesario). 

 
 

∗ ∗ ∗ 
 



 
 

MODULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 
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MODULO 2 – GEOGRAFIA SOCIAL Y ECONÓMICA 
 

 
 
 
 
2.1. La humanidad en el espacio 
 

La sociedad tiende a transformar el medio natural en el que vive en 
un medio geográfico, modelándolo según el concepto que sobre el espacio 
tiene la misma, a lo largo de la historia. La primera gran transformación 
masiva del medio fue debida a la agricultura, si bien sólo en los siglos XIX 
y XX la eficacia de la transformación compromete el equilibrio ecológico en 
el que se sustenta la humanidad. No todo el espacio está intervenido por 
las sociedades humanas, civilizadas, del mismo modo y con la misma 
intensidad.  

 
Llamaremos paisaje natural a aquel que no está modificado por la 

sociedad, a pesar de algunos pequeños enclaves. Son las tierras que no 
pertenecen a la ecúmene, las regiones polares, la alta montaña y alguna 
selva tropical que es recorrida por cazadores y recolectores que no utilizan 
el fuego. Hoy en día este espacio natural no existe en ninguna parte.  
 

Llamaremos paisaje modificado a aquella región en la que las 
prácticas agrícolas y el uso del fuego han modificado el medio de manera 
irreversible, aunque las huellas de esa transformación no sean 
perceptibles. Esta transformación no tiene por qué ser degradatoria y 
puede encontrar un nuevo equilibrio ecológico estable. En la mayor parte 
de los casos es la transición a un paisaje ordenado. Este es el paisaje que 
encontramos en las regiones menos pobladas de los países 
subdesarrollados. Y el que hubo en todo el mundo antes de la revolución 
industrial.  
 

Llamaremos paisaje ordenado al que refleja la acción meditada, 
concentrada y continua de una sociedad sobre el medio. Es, pues, 
producto de una comunidad con un tipo de economía y unos medios 
jurídicos y técnicos, que realiza la transformación en conjunto, a lo largo 
del tiempo y con perspectivas de futuro. Se tarta de una opción entre las 
condiciones naturales y las técnicas.  
 

Las transformaciones que sufre el medio natural dependen del tipo 
de economía que tenga la sociedad que lo modifica, y su posible 
aprovechamiento económico. Se explotan aquellos elementos del medio 
que la sociedad es capaz de utilizar: los recursos naturales1. Estos pueden 

                                                 
1 Los recursos naturales: La existencia de recursos naturales es también una condición 
básica para que se desarrolle la industria. Pero lo que es, o lo que se considera, un recurso 
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ir cambiando con la técnica que la sociedad vaya elaborando, convirtiendo 
en recurso lo que no  era, abandonando la utilización de los que eran 
tradicionales y utilizando un mismo elemento con mayor o menor 
intensidad, o para fines distintos. No obstante, el aprovechamiento de 
recursos naturales es posible en cuanto que son accesibles o viables 
económicamente para las sociedades. Esta accesibilidad puede estar 
dificultada por un obstáculo natural que existe en el medio. La importancia 
de ese obstáculo natural depende de la técnica disponible para superarlo.  

 
El valor que tiene el medio para las distintas sociedades depende 

del nivel técnico, el sistema económico y las finalidades que persiguen. 
Pero la humanidad no es totalmente independiente del medio que le 
sustenta. Cada lugar en el espacio ofrece unas posibilidades limitadas 
para el desarrollo de la vida humana. La naturaleza influye decisivamente 
en el mantenimiento del equilibrio ecológico que sustenta a la humanidad 
y permite, o no, la explotación de un recurso.  
 

En el medio natural el individuo está a merced de las condiciones 
naturales y de su propia biología; por eso intentará modificarlo. En el 

                                                                                                                                 

natural cambia con la tecnología y el desarrollo de la ciencia. Un recurso natural es aquel 
elemento de la naturaleza que la sociedad, con su tecnología, es capaz de transformar para su 
propio beneficio. Esto quiere decir que no siempre se consideran recursos naturales los 
mismos elementos de la naturaleza, sino sólo aquellos que se pueden transformar.  
Mientras se desconozca cómo aprovechar un determinado elemento, este no es un recurso 
natural. El ejemplo más claro es el del petróleo, que se conocía desde antiguo pero sólo en el 
siglo XX se pudo aprovechar para mover motores y crear energía: sólo entonces se convirtió en 
un recurso natural. En todo proceso de transformación de la materia prima, en producto 
elaborado, aquella pierde peso, por lo que se generan residuos. Cuanto más peso se pierda 
más residuos se generan, pero también más importancia tendrá la ubicación de la materia 
prima en la localización de la industria, puesto que el coste del transporte de la mercancía, para 
la misma distancia, aumenta con el volumen. Sin embargo, hay excepciones, como en el caso 
de que el producto elaborado sea muy frágil o necesite medios de transporte muy 
especializados, y por lo tanto más caros.  
Por otra parte, es raro el producto elaborado que utiliza una sola materia prima. En este caso 
será más importante el recurso que más peso pierda en el proceso de elaboración. Algunas 
industrias utilizan como materia prima productos elaborados por otras fábricas y su pauta de 
localización está en función de la ubicación de esas otras factorías, sobre todo si están 
instaladas antes que ella. Pero además, muchas compañías se instalan allí donde ya hay otras 
industrias; en busca de las economías de aglomeración que generan los servicios conjuntos de 
las empresas. La cercanía a una zona industrial se busca para conseguir estas economías de 
aglomeración.   
Uno de los fenómenos más llamativos de la actividad industrial es la contaminación que 
produce. La materia prima perdida en el proceso de elaboración se introduce en el medio de 
manera masiva, por encima de las posibilidades que tiene la naturaleza de recuperarse, 
generando, así, la contaminación. Por otro lado, el ritmo de consumo de los recursos naturales 
también puede ser un problema, ya que un uso mayor a su umbral de renovación lleva, 
inexorablemente, al agotamiento del recurso, y por consiguiente, al cierre de la industria por 
falta de materia prima que transformar.  La eliminación de los desechos o su acumulación, o la 
escasez producida por la depredación, pueden hacer desaparecer una región industrial, debido 
a las pocas garantías de pervivencia. El modelo capitalista de producción industrial tiene todas 
estas características, lo que la convierte en el mayor agente de agresión al medio natural, en el 
que encuentra sus recursos.  
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medio modificado la persona depende menos de las condiciones 
naturales, aunque aún marcan su vida y sus ciclos, sobre todo si están 
relacionadas con el clima, pero provoca endemismos no necesariamente 
buenos para su salud.  
 

En el medio ordenado la lucha contra los elementos de la 
naturaleza ha llegado al extremo de crear un entorno artificial de grandes 
dimensiones donde se desarrolla la vida humana, con las limitaciones que 
impone su propia biología, pero en gran parte al margen de las 
condiciones ambientales. Sin embargo, este medio artificial no es 
independiente de la naturaleza ya que necesita de ella para proveerse de 
los elementos naturales que son necesarios para la subsistencia, si bien 
se puede recurrir a ellos aunque se encuentren en lugares muy lejanos. El 
ser humano no puede sustraerse a su condición de ser natural.  

 
     La adaptación al medio o su radical transformación en ciudades, son 
respuestas diferentes que adoptan las distintas sociedades y culturas 
según su capacidad tecnológica y su organización social.  
 
     Lo que cada individuo de una sociedad piensa y siente del espacio en 
el que vive depende de cuál sea el uso que la comunidad haga de este y 
de su forma de conocerlo. Esta forma de pensar el espacio cambia a lo 
largo de la historia, con los sistemas económicos, y deja en el espacio su 
huella.  
 
 
 
2.2 La organización del espacio 
 

Según Pierre George la organización del espacio es un 
acontecimiento para responder a las necesidades de la comunidad local, 
del mosaico constituido por el espacio bruto diferenciado. Para Olivier 
Dollfus, a cada tipo de sociedad, y a cada etapa de la evolución histórica, 
corresponde unas formas de organización del espacio que es posible 
reunir en familias, a veces un tanto arbitrarias. Es conveniente, para cada 
familia, analizar la función de los limitadores naturales en las diferentes 
escalas, y las relaciones jerárquicas que se establecen entre los 
elementos constitutivos del espacio.  

 

El paisaje natural será un espacio recorrido pero no organizado, y 
con densidades de población bajas. Se trata de los espacios ocupados por 
sociedades de recolectores, cazadores y pescadores que tienen un 
conocimiento muy íntimo y especializado del medio. El área necesaria 
para procurarse los recursos debe ser muy amplia ya que dependen de lo 
que ofrece la naturaleza.  
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El paisaje modificado es un espacio acondicionado para las 
sociedades no industrializadas que los producen, pero sin comprometer el 
equilibrio ecológico. Los paisajes modificados pueden estar aislados entre 
sí por paisajes naturales. La sociedad explota diferentes medios 
ecológicos de su entorno para procurarse todo lo que necesita. Existe una 
red que pone en comunicación los diferentes ámbitos ecológicos. La 
velocidad de circulación en la red es reducida. Según el modelo de 
explotación del territorio que tiene cada sociedad, el paisaje modificado 
puede tener una densidad de población mayor o menor. La producción 
varía en función de las diferencias climáticas.  

 
El paisaje ordenado es un espacio organizado por una sociedad 

industrial con la capacidad técnica suficiente para modificar el medio de 
manera drástica. Esto sólo ha ocurrido tras el triunfo de la revolución 
industrial. La red de comunicaciones es muy densa y permite intercambios 
a grandes velocidades. Los recursos que utiliza no dependen de las 
condiciones ecológicas del entorno inmediato, ya que los flujos de la red 
permiten intercambios internacionales entre ámbitos ecológicos lejanos y 
diferentes. La red posee una jerarquía en función de la importancia de los 
intercambios, y una serie de nodos, las ciudades, en las que se distribuyen 
los productos.  

 
Esta forma de ordenación del espacio puede entrar en conflicto con 

el medio y con las otras dos formas de organizar el espacio, evitando su 
funcionamiento. Esto es lo que pasa en los países subdesarrollados, que 
el espacio ordenado impide el funcionamiento del espacio modificado. 
Todas las relaciones que se establecen en el espacio organizado están 
intercaladas entre sí, de manera que forman un sistema y unas afectan a 
las otras.  

 
Lo que caracteriza a las relacionas en el espacio ocupado por una 

sociedad industrial es que los conjuntos densísimos de relaciones no 
están exclusivamente jerarquizados, ni son exclusivamente convergentes. 
Es más importante la fluidez y la rapidez de los flujos que la jerarquía. 
Además, la jerarquía es menos importante que la articulación de los 
enlaces, que tienden a realizarse con el mínimo coste, tanto de dinero 
como de tiempo.  
 
 
 
2.3 El espacio rural y el urbano 

 
El espacio ordenado está dividido, de forma generalizada en: 

espacio rural y espacio urbano; cada uno de los cuales tiene una 
morfología y unas funciones diferentes y hasta opuestas. Aunque en las 
sociedades desarrolladas modernas cada vez es más difícil establecer los 
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límites. Los modos y las formas de vida urbanas invaden el campo y son 
asumidos por la población rural. Pocas cosas diferencian lo rural de lo 
urbano, aunque algunas son radicales, como la densidad de población, la 
presencia de actividades agrícolas y con tierra, las actividades extractivas, 
las actividades industriales con necesidades de espacio, las zonas de 
desechos, etc. Muchas de estas actividades, sobre todo las agrícolas, 
todavía dependen en alto grado de las condiciones ecológicas en las que 
se desarrollan.  
 

El paisaje rural no es uniforme, tradicionalmente se distinguen en 
Europa, campos cerrados y abiertos, con variantes intermedias, fruto de 
condicionamientos no sólo naturales sino, sobre todo, jurídicos e 
históricos. Un origen similar tiene el minifundio y el latifundio. Sin embargo, 
estas diferencias cada vez importan menos, ante el uso masivo de los 
avances científicos, genéticos y técnicos. Además, los urbanitas reclaman 
del mundo rural un uso para el ocio y el descanso, claramente 
diferenciado de la vida en la ciudad.  
 
     Definir el espacio urbano resulta tan difícil como hacerlo del espacio 
rural, sobre todo tras los últimos modelos de crecimiento urbano, por lo 
que se hace necesario concretarlo por sus funciones, su alta densidad de 
población y su extensión, así como por ser emisor de servicios y estar 
perfectamente dotado de infraestructuras. Además, el precio del suelo es 
alto y el empleo en el sector primario excepcional.  
 
     La ciudad es un difusor de productos, como los servicios, dotaciones e 
infraestructuras, de las que se sirve la población rural, que con el paso del 
tiempo tiende a adquirir comportamientos urbanos y a diluir las diferencias. 
Al mismo tiempo, la ciudad necesita que el campo le abastezca de 
mercancías agrícolas y ganaderas, energía y productos primarios que ella 
misma no puede producir. Además de servir como de lugar de ocio.  
 
     Generalizando, se puede decir que el espacio rural está especializado 
en el sector primario y energético, y la ciudad en el terciario. El sector 
secundario, según las actividades se localizan en el mundo rural, en el 
urbano o en el rururbano. La fluidez y la especialización de estos espacios 
dependen del nivel de desarrollo. En un espacio subdesarrollado la ciudad 
es una atractor de población, actividades y funciones, esquilmando, en 
buena medida, su entorno y anulando la jerarquía que se establece en los 
países desarrollados.  
 
 
2.3.1 Definición de espacio rural 
 

Definir lo que es un espacio rural, o el mundo rural, es tan difícil 
como definir lo que es una ciudad, ya que hay en él funciones hasta hace 
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no mucho tiempo plenamente urbanas, como los servicios bancarios. Por 
otra parte, las ciudades actuales tienden a invadir el espacio antes 
claramente rural, con la construcción de residencias y la dedicación a la 
agricultura a tiempo parcial. Se crea, así, una zona intermedia de difícil 
delimitación.  
 

De todas formas podemos enumerar algunas características que 
definen los espacios rurales: la baja densidad de población; la presencia 
de actividades industriales nocivas, que ocupan mucho espacio, o que 
pierden mucho peso en el proceso de elaboración; las actividades 
extractivas: minería, canteras y silvicultura; y las instalaciones de ocio de 
grandes dimensiones: estaciones de esquí, campos de golf y, sobre todo, 
la presencia ineludible de actividades agropecuarias, que es lo más 
característico del mundo rural. Serán estas actividades agropecuarias las 
que definan y den carácter a los distintos espacios rurales del mundo, y a 
sus respectivos paisajes.  

 
Por su carácter, y su dedicación a la agricultura, los espacios 

rurales sufren una serie de condicionantes ecológicos; ya que no todos los 
climas, ni todos los suelos son aptos para cualquier tipo, ni técnica, de 
cultivo. Además, tienen unos condicionamientos demográficos; ya que 
tiende al equilibrio entre la población y los recursos. Esta ponderación 
favorece la modificación de las técnicas de cultivos, en caso de 
superpoblación o subpoblación.  

 
En las situaciones más graves se puede pasar de una agricultura 

intensiva a una agricultura extensiva: intensificar el uso del suelo, roturar 
territorio de bosque e, incluso, se reorganizará la estructura social; o se 
asumirá una nueva tecnología de cultivo. En la actualidad del medio rural 
se demandan servicios, por lo que encontramos en el campo personas 
que no viven de la agricultura ni la ganadería.  

 
El medio rural también ha de someterse a ciertos 

condicionamientos jurídicos que afectan a la estructura de la propiedad y a 
las formas de explotación. Por último, el mundo rural sufre los avatares 
económicos y políticos, sobre todo en los países donde la agricultura está 
subvencionada.  
La agricultura actual ha tratado de superar los condicionamientos 
climáticos cultivando las especies bajo plástico: en invernadero.  

 
El cultivo de una determinada especie durante años en un mismo 

lugar termina por agotar los minerales de los que se alimenta la planta. 
Para evitar esto se deja descansar la tierra, sin cultivar, durante al menos 
un año. A esta técnica se le llama barbecho. No obstante, hay varios tipos 
de barbecho: el corto, en las tierras sobre las que se vuelve a cultivar en 
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uno o dos años, antes de que se recupere el bosque; y el largo en el que 
se permite la recuperación total del bosque.  

 
Las técnicas de regadío han cambiado mucho. La técnica 

tradicional es el regadío por inundación en el que se hacen unos surcos 
entre las plantas, se desvía parte de la corriente del río o pozo y se inunda 
toda la superficie. Este sistema es poco eficaz, ya que se emplea mucha 
más agua de la necesaria. Modernamente se ha empleado el riego por 
aspersión, que si se hace en horas nocturnas necesita mucha menos 
agua.  

 
El riego por aspersión consiste en un mecanismo que esparce el 

agua por toda la superficie como si fueran gotas de lluvia. La técnica de 
riego más eficaz es el gota a gota. Consiste en canalizar el agua con 
pequeños tubos hasta el pie de cada planta y dejar caer una gota cada 
cierto tiempo, hasta completar las necesidades de cada planta. Se 
controla por ordenador y se suele practicar en los cultivos de invernadero.  

 
En numerosas ocasiones, es la estructura de la propiedad de la 

tierra y la estructura agraria, lo que define los paisajes rurales. La 
propiedad puede ser colectiva y de aprovechamiento común: con bienes 
propios, comunes, etc., pero también puede haber gran propiedad y 
pequeña propiedad. En España, la gran propiedad tiene su origen en la 
Reconquista: durante la Edad Media. Esta gran propiedad ha podido 
evolucionar hasta la pequeña propiedad, si el sistema de herencia 
favorece la partición, o si se vendió a quienes trabajaban las 
explotaciones. Por el contrario, la pequeña propiedad puede evolucionar 
hacia la gran propiedad, si el sistema hereditario favorece el mayorazgo, 
por ejemplo, o si el precio del suelo es bajo y hay un capitalista rural que 
compra las tierras contiguas.  
 

Pero una cosa es el tamaño de la propiedad y otra el de las 
explotaciones. Una explotación es la unidad técnico-económica de la que 
se obtiene los productos agrarios. Estas explotaciones, según las técnicas 
de aprovechamiento, pueden ser un latifundio, si son grandes o un 
minifundio, si son pequeñas. No tiene por qué coincidir gran propiedad con 
latifundio, ni pequeña propiedad con minifundio: la gran propiedad puede 
estar dividida hasta el minifundio y la pequeña concentrada, por 
arrendamiento, hasta el latifundio.  

 
No obstante ambos extremos suelen quedar obsoletos y tienden a 

no ser funcionales. Además, tienen diferentes consecuencias económicas 
y sociales. Los desequilibrios han propiciado, en todos los países, 
reformas agrarias, bien técnicas bien políticas.  
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Al mismo tiempo, los condicionamientos técnicos han supuesto un 
aumento progresivo de la productividad de la tierra, con lo que el tamaño 
de la explotación se ha relativizado. Esta tendencia ha alcanzado su 
máximo grado en la revolución verde, o la aplicación de todos los avances 
técnicos que puede ofrecer la ciencia moderna, en la agricultura.  
 

Por último, en general podremos distinguir dos grandes conjuntos 
de paisajes agrarios, los campos cerrados (bocage) y los campos abiertos 
(openfield), que se encuentran en distintas partes del mundo, por distintos 
motivos. En el mundo rural distinguimos dos tipos de poblamiento: el 
concentrado y el disperso. El poblamiento concentrado en el agrupamiento 
de las viviendas de la aldea en un lugar en concreto, dejando el resto para 
que pueda ser cultivado. El poblamiento disperso se caracteriza porque no 
existe un núcleo de viviendas sino que están esparcidas por todo el 
territorio, normalmente cerca de las explotaciones de cada familia.  
 
 
2.3.2 Definición de espacio urbano 2 
 

Antes de abocarnos al estudio de la Geografía Urbana es necesario 
destacar cuándo se comienza a hablar de Geografía urbana. Los estudios 
de Geografía Urbana son muy recientes. En Francia, hacia el año 1910, el 
término Geografía Urbana General era aún desconocido. Se puede citar 
una obra de P. Meuriot “Aglomeraciones urbanas en Europa 
contemporánea”, a los que se suman estudios de Clouzot, P. Clerget y, 
sobre todo, René Maunier y F. Ratzel; después de ellos, Otto Schluter 
pude ser considerado el fundador de la Geografía urbana, cuya obra fue 
publicada en 1907.  

 
Desde entonces ha existido una constante preocupación por el 

estudio de las cuestiones urbanas, consideradas desde ángulos distintos. 
La ciudad se estudia como sistema y desde una perspectiva 
multidisciplinar. La sociología, la estadística, la Geografía física, la 
cartografía, la aerofotogrametría, la psicología social, la economía, el 
urbanismo, la medicina, la agrimensura, la historia, etcétera, son algunas 
de las disciplinas que participan en los estudios sobre los problemas de la 
ciudad.  

 

La ciudad ha sido siempre objeto de la Geografía urbana, sin 
embargo, es en nuestro siglo, y especialmente a partir de la segunda 
guerra mundial, cuando la Geografía urbana adquiere real importancia. 
  
          Se define como Geografía urbana a la rama especializada de la 

                                                 
2 Por H. E. Navarro, Prof. de Geografía Urbana, Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Catamarca, Argentina. 



 

 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

 

143 

Geografía humana que tiene como finalidad explicar, después de un 
estudio o análisis del sistema urbano, tanto su parte formal como 
funcional, y sus relaciones con el sistema de ciudades del mundo en 
diferentes escalas y con diversos enfoques; que estarán relacionados con 
los objetivos que se persigan respecto del objeto de estudio (la ciudad).  
 
         Dentro de la Geografía urbana podemos hacer dos consideraciones; 
por una parte tenemos una perspectiva externa, mediante la cual se 
estudia la ciudad en relación con la región donde está ubicada (ciudad en 
un área), y por otra parte se contempla una perspectiva interna, mediante 
la cual se estudia la ciudad como un sistema (aspecto intraurbano).  
 

Esto depende de la escala de tratamiento. Considerando a la 
ciudad como área, se puede definir a ésta como: cambiante, dinámica, 
abierta (sistema abierto) en constante intercambio de energía, bienes y 
servicios con la región, con el sistema urbano provincial, nacional, 
continental y mundial.  
 
Artículo adaptado de http://club.telepolis.com/geografo/indice.htm 
http://club.telepolis.com/geografo/general/organizacion.htm 
http://club.telepolis.com/geografo/general/espacio.htm 
 
 
 
 
 
 

∗ 
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2.4 Diferenciación social y fragmentación espacial: el caso de San 

Carlos de Bariloche 
 
 

Susana M. Sassone; Darío C. Sánchez; Brenda Matossian 
 

CONICET, Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU), 
Departamento de Investigaciones Geográficas (DIGEO). 

 
 
Resumen 
 

El crecimiento urbano y demográfico de San Carlos de Bariloche ha sido acelerado y 
complejo, favoreciendo una composición social heterogénea, acentuada por el aporte 
migratorio. Se analizan aquí las diferenciaciones espaciales de la composición 
sociodemográfica de la población, tomando como unidad areal los barrios, a partir de 
información censal. Tras seleccionar variables demográficas, sociales y económicas 
se realizó un primer agrupamiento a partir del análisis de clusters, el cual luego fue 
optimizado por aplicación del análisis discriminante. Por último, mediante el 
procesamiento de los datos en un entorno SIG se elaboró cartografía temática que 
demuestra la fragmentación espacial intraurbana.  
 

Palabras clave: diferenciación social, fragmentación espacial, análisis de clusters, 
análisis discriminante, San Carlos de Bariloche 
 
 
2.4.1 San Carlos de Bariloche: su fundación y su crecimiento hasta 
nuestros días 
 
 El crecimiento urbano y demográfico de San Carlos de Bariloche ha 
sido acelerado y complejo. A la vez, la ciudad, emplazada en la margen 
sur del Lago Nahuel Haupi e inserta en un área protegida (Parque 
Nacional Nahuel Huapi), presenta una composición social heterogénea, 
acentuada por el aporte migratorio. El objetivo de la ponencia es analizar y 
explicar, a partir del análisis de clusters y el análisis discriminante, las 
diferenciaciones espaciales de la composición sociodemográfica de la 
población, tomando como unidad areal los barrios. La hipótesis busca 
comprobar si la fragmentación física de la ciudad de San Carlos de 
Bariloche -a escala intraurbana- está reforzada y profundizada por 
procesos de división social, pudiéndose hablar, en consecuencia, de una 
fragmentación espacial o socioespacial que resta funcionalidad y cohesión 
a la ciudad. San Carlos de Bariloche presenta un fuerte crecimiento 
demográfico por el impacto de las migraciones internas e internacionales 
(Matossian, 2003; Sassone, 1992; 2000). La ciudad es reconocida como el 
portal de la Patagonia Andina, por su función como destino turístico central 
y centro de partida de circuitos que recorren Parques Nacionales e 
incluyen otros importantes atractivos en localidades como San Martín de 
los Andes, Villa La Angostura, El Bolsón y Esquel.  
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El 9/04/1902 el Poder Ejecutivo Nacional creó por decreto una 
colonia agrícola-ganadera sobre el lago Nahuel Huapi; el área estaba 
incluida en el Territorio Nacional del Río Negro. Luego, por un segundo 
decreto, del 3 de mayo de 1902, se reservó una superficie de 400 
hectáreas para el pueblo de San Carlos de Bariloche, considerándose ésta 
la fecha de fundación oficial (Biedma, 1987:171). Ese primer núcleo, hoy 
casco central, se encuentra emplazado sobre la morena del Nahuel Huapi, 
y con el tiempo, la ciudad avanzó sobre el lomo de la misma a alturas 
superiores a los 900 metros s.n.m. El ejido municipal actual posee una 
superficie de 24.571 hectáreas, superior por ejemplo a la de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y con una extensión Este - Oeste de más de 
30 km y un ancho variable que no supera los 8 km conforma un espacio 
urbano complejo para el ordenamiento territorial.  
 
 Los primeros registros de población, realizados por Juan Steffen, 
indicaban la presencia de apenas 14 habitantes en 1897; un año después 
Lehmann3 describió el lugar como “una población de cinco casas y 
ranchos” (Biedma, 1987:17), pero en 1910 Bariloche ya contaba con 1.250 
habitantes (Kaufmann, 1970). Hacia 1930 la población se mantenía en 
1.500 habitantes como consecuencia del incendio del aserradero, 
importante fuente de trabajo del poblado (Furlani y Velasco, 1970), pero a 
partir de mediados del siglo XX el crecimiento ganó en intensidad, con 
tasas que duplicaron la de la provincia e inclusive triplicaron el crecimiento 
del país.  
 
 Ese incremento demográfico dejó su impronta en un espacio 
urbano con topografía compleja. En el censo nacional de 2001 la 
población de San Carlos de Bariloche ascendió a 93.101 habitantes para 
la totalidad del ejido municipal, que incluye pequeños núcleos como Villa 
Campanario, Villa Llao Llao, Villa Los Coihues, Barrio El Pinar, Colonia 
Suiza y Villa Catedral, integrados funcionalmente en la mancha urbana. En 
consecuencia, la población actual se estima en más de 100.000 
habitantes. 4  
 
 El ejido municipal de Bariloche comprende 91 barrios5 de distinta 
antigüedad y, sobre todo, de muy variada superficie. El medio físico, las 
condiciones del sitio, el entorno andino, la expansión urbana, la actividad 
turística y las diversas funciones han influido en la forma y la extensión de 
tales barrios. En sus orígenes, la población de San Carlos de Bariloche se 
                                                 
3 Ayudante de la Séptima Subcomisión Argentina de Límites. 
4 La Subsecretaria de Desarrollo Económico del municipio proyectó una población de 97.716 habitantes 
para 2005 y de 104.488 para 2010 (www.bariloche.gov.ar). Por su parte, Hugo Monasterio, de la 
Universidad FASTA, estimó 126.000 habitantes para 2007 y 130.000 para 2010 
(www.elciudadanobche.com.ar).  
5 La Dirección General de Estadística y Censos de Río Negro (2005), brinda información demográfica para 
129 barrios, pero muchos de ellos ni siquiera tienen denominación, para otros hay carencias en la 
información y en algunos casos la escasa población hace inconsistente su consideración de manera 
individual. 
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concentró en el área central, pero luego esta mancha urbana inicialmente 
compacta se fue expandiendo siguiendo los ejes de las principales vías de 
comunicación: hacia el Oeste la Avenida Ezequiel Bustillo y la Avenida De 
los Pioneros, hacia el Este la Ruta Nacional 40 Norte y hacia el Sur la 
Ruta Nacional 40 Sur. No obstante, la conformación actual de la ciudad se 
definió en buena medida con la aprobación de numerosos loteos durante 
las décadas del ´40 y ´50, los cuales propiciaron la dispersión dificultando 
aún hoy una adecuada planificación y gestión territorial.  
 
 En efecto, este proceso de intensa subdivisión no estuvo 
acompañado por una ocupación efectiva del territorio y como 
consecuencia, la consolidación del entramado urbano continúa en muchos 
de esos antiguos loteos aún sin completarse. Numerosos factores 
contribuyen actualmente a acentuar la fragmentación urbana, 
destacándose los intereses del mercado inmobiliario y el elevado valor de 
la tierra. Como consecuencia de lo esbozado, San Carlos de Bariloche se 
halla conformada por un complejo conjunto de barrios con distintos 
orígenes e historia, pero también con composiciones demográficas y 
socioeconómicas muy diferentes, que intentaremos poner de manifiesto.  
 
2.4.2 Fuentes y metodología utilizada  
 
  Nuestro objetivo se inscribe dentro de lo que Ocaña Ocaña (2005) 
denominaría microanálisis sociodemográfico de un espacio urbano. Este 
tipo de estudios tiene su primer antecedente en las investigaciones de 
ecología humana desarrolladas por la Escuela de Sociología de Chicago a 
partir de los años veinte, las cuales se centraron en el análisis social de la 
ciudad (Park y Burgess, 1925). Décadas más tarde, los sociólogos 
urbanos de la Universidad de California, conocidos como la Escuela de 
Los Ángeles, buscaron determinar áreas sociales homogéneas 
identificables en el medio urbano, en el marco de la teoría del cambio 
social. Los trabajos más importantes corresponden a Shevky y Williams 
(1949), Shevky y Bell (1955) y Tryon (1955).  
 
  El análisis social de la ciudad se refiere al estudio de la distribución 
de la población en las urbes y los procesos por los que se fragmenta en 
áreas sociales diferenciadas, como aspecto relevante de la dinámica 
socioespacial y una de las evidencias más genuinas de la naturaleza 
social del espacio (Ocaña Ocaña, 2005:6). Existe una producción 
creciente de literatura preocupada tanto por la diferenciación interna de la 
ciudad, como por las disfuncionalidades y las tensiones y conflictos 
sociales y hasta culturales que se presentan en las ciudades con 
crecimientos acelerados y fuertes aportes migratorios.  
 
  Este tipo de microanálisis espacial se apoya en pequeñas unidades 
de observación que pueden ser los barrios o ciertas fracciones urbanas 
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determinadas a los fines censales. El barrio ha sido y es el marco 
geográfico privilegiado en el análisis social de la ciudad por su identidad y 
por su integración social, como espacio de vida, de interacción y de 
pertenencia. En cambio, las unidades areales determinadas para el 
levantamiento censal presentan una homogeneidad puramente 
pragmática, podríamos decir: artificial. En función de los objetivos 
planteados, fue posible contar con la publicación digital realizada por la 
Dirección General de Estadística y Censos de Río Negro (DGECRN) 
denominada Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001, 
San Carlos de Bariloche por Barrios, realizada en 2005. En ella se 
presentan por barrios los registros censales del noveno censo general de 
población de la Argentina. La publicación hace referencia a 129 barrios, 
incluyendo los reconocidos por la normativa municipal, que son 91, y 
también localidades menores como Villa Catedral, Colonia Suiza, etc.  
 
  Como señala el documento, “considerando que el barrio como tal, 
no es una variable que se releve a través de cada cédula censal en el 
momento del operativo, es que hay que realizar un trabajo minucioso 
posterior” (DGECRN, 2005:3). El organismo provincial solicita al municipio 
los límites barriales oficiales y otorga un código de barrio a cada manzana 
y cédula censal utilizando planos digitales.  
 
  Cabe aclarar algunas particularidades de este proceso: existen 
manzanas en distintas partes de la ciudad que no pertenecen a ningún 
barrio, por lo que se las agrupó en barrios ficticios llamados “nnn-sin 
barrio”. También se creó un barrio que corresponde a la zona del centro 
de San Carlos de Bariloche. Asimismo, en algunos casos se agrupó más 
de un barrio en uno solo “dado que a partir de la manzana censal no se 
podía hacer la división de los mismos, puesto que las manzanas censales 
no se corresponden con las catastrales, o porque en una misma manzana 
censal hay más de un barrio” (DGERN, 2005:4). A partir de este 
documento se continuó con los siguientes pasos metodológicos:  
 
1- Base de datos: Las carencias en la información requirieron de un 
proceso de selección y agrupamiento para la definición de las 91 unidades 
espaciales (u) con que se trabajó. Paralelamente se determinaron seis 
ejes analíticos para los cuales se diseñaron y calcularon 18 variables (v) 
(Cuadro 1).  
 
2- Distancias multidimensionales: Definida la matriz de variables (Vuxv), se 
estableció la matriz de variables estandarizadas (Zuxv) y a partir de ella la 
matriz de distancias multidimensionales (Duxu). Estas distancias 
multidimensionales (dAB) son distancias entre puntos abstractos para un 
espacio matemático de muchas dimensiones, las cuales se expresan 
como coordenadas de dichos puntos (Sánchez, 2007:509-519).  
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Cuadro 1. Ejes de análisis y variables 

 
 

CODIGO VARIABLES SITUACION 
FAVORABLE 

EJE DEMOGRAFIA 
DP Densidad de Población - 
IM Índice de Masculinidad  + / - (Equilibrio) 
PT% % Pasivos Transitorios - 
PD% % Pasivos Definitivos  + 

EJE EDUCACION 
ESC% % Pobl. ≥ 20 años con estudios superiores completos + 

AEE% % Pobl. de 6 a 17 años que asiste a establecimientos 
educativos 

+ 

AEEP% % Pobl. que asiste a establecimientos educativos privado / 
Total que asiste a establecimiento educativo  

+ 

EJE SALUD 
PCS% % Pobl. con cobertura de Salud  + 
≥65CS% % Pobl. ≥ 65 años con cobertura de salud + 
ICSM/V Índice cobertura salud mujeres / varones  + / - (Equilibrio) 

EJE TRABAJO 

D/PEA% % Pobl. ≥ 14 años desocupados / PEA (Pobl. 
económicamente activa) 

- 

JHD% % Jefe/a de hogar desocupados / Total jefe/a de Hogar  - 

OSP% % Pobl. ≥ 14 años ocupada como empleado sector 
público / Total pobl. ≥ 14 años ocupada  

+ 

EJE VIVIENDA Y HOGARES 
PVA+D% % Pobl. en viviendas A + departamentos  + 

PVH% % Pobl. en viviendas con hacinamiento (2 y más personas 
por cuarto) 

- 

TMH Tamaño medio de los hogares  - 
EJE NBI 

PNBI% % Pobl. con necesidades básicas insatisfechas  - 

TMHNBI Tamaño medio de los hogares con necesidades básicas 
insatisfechas 

- 

 
 
 
En nuestro caso los puntos representan las unidades espaciales a agrupar 
y las coordenadas los valores zij de Zuxv: 
 
                    dAB = Σj (zAj–zBj)

2] ½     ( 1 )  
 
3- Método de clusters: El método más común para el agrupamiento es el 
cluster analysis o análisis en racimos, desarrollado a partir de la labor del 
ya citado Tryon (1939, 1955). Se trata de un método típicamente inductivo, 
es decir que agrupa o clasifica desde abajo (Bruniard, 1990:16-18), ya que 
parte de considerar que cada unidad espacial es en principio una clase, 
debiendo reducirse el número de las mismas a una cantidad menor. En 
síntesis, el método parte de muchos casos particulares: las unidades 
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espaciales, para obtener unos pocos casos generales: las clases 
resultantes.  
 

Lo primero que se debe definir es un límite de confiabilidad, un 
criterio por el cual se pondrá fin al agrupamiento, el cual podrá ser un 
cierto número de clases o un valor que denominamos umbral de corte. En 
el primer caso, el número de clases se decide teniendo en cuenta el 
objetivo de la tipología y la forma de representación de los resultados. En 
el segundo caso, el umbral de corte expresa la máxima heterogeneidad 
intraclase que se está dispuesto a aceptar. En nuestro caso se utilizó 
como umbral du el promedio de las distancias menos la mitad de su 
desviación standard: 
 
                    du    =    µd   –   ½  σd       ( 2 )                                                                
 

El paso siguiente consiste en ordenar las distancias 
multidimensionales (dAB) de manera creciente; luego, identificada la 
menor, se integran en una misma clase las dos unidades espaciales 
intervinientes. A continuación, se establecen las distancias de todas las 
unidades con la nueva clase, como el promedio de las correspondientes a 
las dos unidades originales. Tras esta primera etapa el método reduce el 
número de clases areales de u a u–1; tras la segunda etapa quedarán u–2 
clases, etc. Se trata entonces de un procedimiento iterativo, es decir que 
se repite hasta alcanzar el umbral de corte previamente definido.  

 
En este caso se utilizó una variante consistente en ponderar las 

clases en proceso de agrupamiento (A, B) en función del número de 
individuos (nA, nB) incorporado previamente (Sánchez, 1987:31-34, 
2007:523-529; De Marco y Sánchez, 1998, 1999). De esta manera, la 
distancia multidimensional (dAB,C) entre la nueva clase AB y C resulta de la 
siguiente expresión: 

 
                    dAB,C    =    ( dAC ٠ nA  +  dBC ٠ nB )   /   ( nA  +  nB )         ( 3 ) 
 

Este procedimiento fue reiterado hasta alcanzar el umbral de corte 
de (1)  (du = 4,627), obteniéndose 16 clases areales. 
 
4- Análisis discriminante: A sabiendas de las limitaciones de los algoritmos 
de agregación, que suelen provocar fuertes desviaciones en los 
baricentros de las clases en gestación, se utilizó como paso final el 
análisis discriminante, el cual tiende a optimizar geométricamente las 
clasificaciones (Morineau, 1993:19-21). Este método iterativo, muy 
utilizado en ecología del paisaje (Matteucci y Silva, 2005), parte de 
establecer las distancias entre cada unidad espacial y los baricentros 
geométricos de todas las clases obtenidas.  
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Las unidades espaciales más próximas a otra clase que a la propia 
son reasignadas, repitiéndose las operaciones hasta alcanzar estabilidad. 
Cada unidad espacial (Ui) tiene por coordenadas: 

 
                    Ui    =    ( zi1, zi2, zi3 , … , ziv )         ( 4 ) 
 
y los baricentros de las clases areales (Bk), tienen por coordenadas los 
promedios (µiv):  
                    Bk    =    ( µk1, µk2, µk3 , … , µkv )    ( 5 ) 
Se establecen entonces las distancias matemáticas entre cada unidad 
espacial i y los baricentros geométricos de todas las clases k definidas: 
 
                    dik    =    ( Σj   ( zij  –  µkj )

 2 ) ½     ( 6 )        
                                                                                                                

Las unidades más próximas a otra clase que a la propia son 
reasignadas, pero esto produce cambios en las coordenadas de los 
baricentros, y por ende también en las distancias entre estos y las 
unidades, por lo que se deben determinar entonces las nuevas distancias 
y eventualmente producir nuevas reasignaciones, en un proceso que se 
repite hasta que no sea necesario realizar más cambios.  

 
Entonces se habrá alcanzado estabilidad en la clasificación, y cada 

unidad espacial integrará la clase con la cual presente mayores 
semejanzas. El proceso converge hacia una solución única, condicionada 
por cierto por el número de clases originalmente definido. El paso 
siguiente consiste en evaluar la clasificación, para lo cual se consideran 
las k distancias medias intraclase y las distancias medias interclases, que 
son: 

 
                    k  ٠  ( k – 1 )   /   2    ( 7 ) 
                                                                                           

Lo ideal es que la mayor distancia media intraclase sea inferior a la 
menor de las distancias medias interclases (Sánchez, 1987:37-39). Por 
otra parte, el promedio de las distancias medias intraclase debe ser mucho 
menor que el promedio de las distancias medias interclases. En síntesis, 
este método persigue los objetivos intrínsecos de toda clasificación: 
minimizar las diferencias intraclase y maximizar las diferencias interclases 
(Sánchez, 1994; 2007:531-545; De Marco y Sánchez, 2000). Su aplicación 
permitió alcanzar la tipología definitiva, con ocho clases que agrupan entre 
3 y 22 barrios y otras ocho con uno o dos barrios. 
 
5- Matriz Vkxv: Establecidas las clases definitivas, se reordenó la matriz de 
datos y se agrupo dicha información por clases a los efectos de obtener 
una nueva matriz de variables (Vkxv), no ya para los barrios sino para cada 
una de las k clases areales obtenidas. A la vez, éstas se dividieron en dos 
grandes grupos: áreas sociales en sentido estricto: las que agruparon tres 
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o más barrios; y enclaves sociales:constituidas por uno o dos barrios. 
(Cuadro 2) 
 

Cuadro 2. Áreas y enclaves sociales establecidos 
 

CLASE AREAL BARRIOS AGRUPADOS 

A 
22 barrios 

Las Chacras, Costa del Sol, Las Victorias, Condor, Condor I, Jardín Botánico, Las 
Margaritas, Las Vertientes, Melipal, El Prado – Carihue, Rayen Mapu, Pinar del Lago, 
La Cascada, Ladera Norte - Parque el Faldeo - Cerro Otto, Pinar de Festa, Piren Huapi 
- Playa Bonita - San Ignacio del Cerro - Parque Moreno, La Gaviota, Casa de Piedra, 
Nahuel Malal, 3 Lagos, Don Orione y Otros, Sin Nombre (cod 128) 

B 
20 barrios 

San Francisco II y III, Nueva Esperanza, Perito Moreno, Las Mutisias, Las Quintas, 
Peumayen - 153 Viviendas – Remanente, San Ceferino, Cooperativa 258, El Frutillar, 
Valle de los Ñires - 400 Viviendas, Quimey Hue, 28 de Abril, El Progreso, Los 
Abedules, 6 Manzanas, 3 de Mayo, Bella Vista II, Santo Cristo, Parque Moreno, Sin 
Nombre (cod 122) 

C 
17 barrios 

Villa Verde, Ñireco Norte, Lomas de Monte Verde, Lera - 21 de Septiembre, San 
Francisco I, Anasagasti, Vuriloche 1 y 4, 266 Viviendas Nicolás Levalle, Bella Vista I, 
Jardín Botánico - La Cumbre, Belgrano Sudoeste, Sara María Furman, 10 de 
Diciembre, Villa Los Coihues, Lago Moreno - 2 de Agosto – Otros, Villa Llao Llao y 
Otros, Península San Pedro - Villa Campanario y otros. 

D 
8 barrios 

IPPV 84 Viviendas, Antuhue, 169 Viviendas Furman, IPPV 144 y 96 Viviendas, 181 
Viviendas, Ada María Elflein, 154 – IPPV 204 – 218 Viviendas, Alborada 100 Viviendas 

E 
4 barrios 

Parque Alen, Nuestra Señora de las Nieves, 112 Viviendas, 150 Viviendas 

F 
4 barrios 

Arrayanes, Eva Perón, Nahuel Hue, Argentino 

G 
3 barrios 

Belgrano, Los Maitenes - Los Cipresales, Centro 

H 
3 barrios 

San Francisco IV, Cooperativa El Maitén, Cooperativa Omega 

40 Viviendas – Muvitur, Peumayen - Parque Huber 
Nuestras Malvinas, Unión 
El Pinar 
 2 de Abril 
Playa Serena 
Colonia Suiza 
Villa Catedral 

CLASES DE 
DOS O UN 
BARRIO 

Centro Atómico Bariloche 

 
 
6- Cartografía temática: Por último, se realizó el procesamiento de los 
datos en un entorno SIG, con la producción de los distintos mapas 
analíticos por variable y la elaboración del mapa de áreas sociales, que 
intenta reflejar de manera sintética la diferenciación social y la 
fragmentación espacial en San Carlos de Bariloche. 
 
2.4.3 Análisis de los resultados alcanzados 
 

Se caracterizan a continuación cada una de las áreas y enclaves 
sociales definidos (Figura 1).  
 

1- Áreas Sociales: 
 

Clase A: Son barrios que se extienden a lo largo de la costa del lago 
Nahuel Huapi, coincidiendo con áreas de alto valor inmobiliario.  
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Se caracterizan por su baja densidad de población, altos niveles 
educativos y elevados porcentajes de asistencia a escuelas privadas.  
 
Clase B: Presenta características socioeconómicas entre regulares y 
desfavorables, aunque con viviendas dignas. Se trata de barrios de 
trabajadores ocupados durante los años ‘80 por corrientes migratorias 
internas e internacionales. Hasta hace dos décadas conformaban los 
sectores más excluidos, pero hoy cuentan con servicios de electricidad, 
gas natural y agua potable, así como oficinas de asistencia social, salas 
de primeros auxilios y escuelas.  
 
Clase C: Incluye barrios del casco urbano y otros muy alejados del área 
central. Son antiguos núcleos aislados, con identidad y tradición definida y 
con situaciones demográficas y socioeconómicas medias, aunque con un 
alto porcentaje de población anciana.  
 
Clase D: Son barrios de viviendas multifamiliares planificadas por el 
Estado y en ellos se localizan las mayores densidades y elevados 
tamaños medios de hogares y de hogares con NBI. Aun así cabe aclarar 
que el nivel de hacinamiento es intermedio. 
 
Clase E: La localización de estos pocos barrios es periférica y sin 
continuidad espacial. Presentan buenas condiciones de cobertura de salud 
y se caracterizan por sus viviendas amplias y confortables. Asimismo, el 
tamaño medio de hogares con NBI es muy bajo. 
 
Clase F: Son barrios de la zona Sur caracterizados por altas densidades 
de población, asociadas a la presencia de muchos niños en el hogar, con 
muy bajos niveles de instrucción y escasa asistencia a escuelas privadas. 
Estos barrios presentan altos porcentajes de jefes de hogar desocupados 
y mayores porcentajes de cobertura de salud en los varones. 
  
Clase G: Comprende el centro de la ciudad y los barrios contiguos sobre el 
lago Nahuel Huapi hacia el Oeste, donde se concentran los 
establecimientos dedicados al turismo. Se advierte un fuerte predominio 
de mujeres, con el menor porcentaje de pasivos transitorios y el mayor de 
pasivos definitivos. El tamaño medio de los hogares es en consecuencia 
muy bajo, y se destaca el mayor porcentaje de asistencia a escuelas 
privadas.  
 
Clase H: Comprende barrios relativamente nuevos, loteados a partir de los 
años ’90, con predominio de población joven y muy bajos porcentajes de 
ancianos. Los elevados valores de hacinamiento y tamaño medio de los 
hogares permiten inducir familias numerosas habitando en viviendas 
pequeñas. Registran bajos porcentajes de empleados públicos.  
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2a- Enclaves sociales de bienestar 
 
El Pinar: Es un barrio de viviendas planificadas por el gobierno provincial, 
de reciente creación. Su población de 6 a 17 años tiene asistencia escolar 
del 100%, y presenta el máximo porcentaje de ancianos con cobertura de 
salud. El índice de cobertura mujeres/varones es el más alto de la ciudad y 
cuenta también con el tamaño medio de hogares con NBI más bajo.  
Colonia Suiza: Este particular sector del ejido municipal, que mantiene un 
estilo de vida más cercano al rural que al urbano, cuenta con la segunda 
densidad de población más baja. El índice de masculinidad indica un 
significativo predominio de varones. 
 
Villa Catedral: Comprende el sector conocido como la base del centro de 
deportes invernales Cerro Catedral. Cuenta con la menor densidad de 
población, el máximo índice de masculinidad y escaso porcentaje de 
ancianos. Las variables sociales reflejan una situación muy satisfactoria y 
el menor porcentaje de empleados públicos se debe a la función turística.  
Centro Atómico Bariloche: Comprende el Centro Atómico Bariloche, la 
Escuela Militar de Montaña y las viviendas de ambas instituciones. Se 
destaca por su baja densidad de población, elevados niveles de educación 
y asistencia escolar y el máximo porcentaje de empleados públicos. Las 
variables sociales reflejan una situación positiva.   
 
Peumayen - Parque Huber / 40 Viviendas - Muvitur: Son dos barrios muy 
pequeños con fuerte predominio femenino y escasos niveles de 
hacinamiento. La asistencia escolar es del 100% y las variables sociales 
muestran en general una situación entre regular y favorable. 
 
2b- Enclaves sociales de exclusión 
 
Nuestras Malvinas / Unión: Su población es joven, con niveles de 
asistencia escolar, cobertura de salud, viviendas deficitarias, hacinamiento 
y NBI que muestran marginalidad. El alto porcentaje de empleados 
públicos reflejaría planes sociales y no trabajo genuino. 
 
2 de Abril: Ubicado en el Sur de la ciudad, cuenta con el mayor porcentaje 
de niños, así como las condiciones sociales más desfavorables de la 
ciudad, ya sea en cobertura de salud, nivel de instrucción, asistencia 
escolar, desocupación, hacinamiento y NBI en general.  
 
Playa Serena: Es un barrio muy pobre de la zona Oeste caracterizado por 
su población joven, con el menor porcentaje de ancianos y el más alto de 
jefes de hogar desocupados.  
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Consideraciones finales 
 

Desde la perspectiva metodológica, los resultados obtenidos y la 
cartografía elaborada permiten observar el mosaico urbano en San Carlos 
de Bariloche, con áreas continuas pero con fuertes diferencias 
socioeconómicas y áreas discontinuas como islotes en una ciudad 
dispersa y hasta difusa. El tratamiento metodológico aplicado demuestra 
las desigualdades en aumento pues “cuando una diferencia entre dos o 
más grupos pone en una condición de ventaja o desventaja a otro, 
estamos hablando que esa diferencia se convierte en desigualdad” 
(González Arellano, 2004).  

 
Esta desigualdad en el espacio, se reconoce en rasgos generales, 

pues la franja localizada sobre la costa del lago posee una situación 
predominantemente más favorable que el sector Sur. Esta evidencia 
coincidiría con la idea instalada en la ciudad de las “dos caras de 
Bariloche”, una que mira el lago y goza de mejores condiciones 
socioeconómicas, íntimamente vinculada con la actividad turística y otra 
que da la espalda al lago, con población que vive en condiciones muy 
desfavorables y en algunos casos de extrema marginalidad.  

 
Pero, podría hablarse incluso de varias caras de esta ciudad, pues 

la escala de análisis trabajada permite afirmar que el espacio urbano de 
San Carlos de Bariloche es mucho más complejo y presenta matices que 
deben ser estudiados; tal como sucede a nivel global en otras ciudades 
“las viejas divisorias sociales en grandes unidades dan paso así a un 
caleidoscopio mucho más complejo donde las barreras no desaparecen 
sino que se multiplican, encerrando ahora unidades mucho más 
pequeñas” (Nel-Lo y Muñoz, 2004:296).  
 

San Carlos de Bariloche es una ciudad fragmentada. Este es el 
primer paso de una reflexión científica que pretende demostrar que los 
crecimientos acelerados y sin control, con fuerte diferenciación social, 
devienen en mundos urbanos de exclusión. La fragmentación espacial 
completa el par asociado; dicha noción habla de una ciudad que deja de 
ser orgánica (o no lo ha sido en su historia) y pasa a ser fragmentada. 
Como dice Prévôt Schapira (2001:34), la fragmentación “asocia 
componentes espaciales (desconexiones físicas, discontinuidades 
morfológicas), dimensiones sociales (repliegue comunitario, lógicas 
exclusivas) y políticas (dispersión de actores y autonomización de 
dispositivos de gestión y de regulación urbana)”. San Carlos de Bariloche 
muestra una organización interna donde hay proximidad de ricos y pobres 
con relaciones asimétricas. O sin relaciones sociales ni espaciales.  

 
Desde las evidencias empíricas y desde la hipótesis propuesta, 

cabe indicar que la diferenciación social tiene su correspondencia en la 
fragmentación espacial, que no sólo es física por las condiciones del 
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emplazamiento de San Carlos de Bariloche, sino que la secuencia 
temporal de los loteos, la construcción de viviendas sociales y la actividad 
turística que capta las mayores inversiones nacionales e internacionales, 
más las migraciones internas e internacionales, contribuyen a delinear 
varias ciudades en una misma ciudad. A mayor desigualdad social, más 
fragmentación, formas menos solidarias y reagrupamientos por afinidad.  
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2.5 Teoría de la Globalización: Bases Fundamentales 
 
 
 

Giovanni E. Reyes 
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Introducción 
 

La globalización es una teoría entre cuyos fines se encuentra la 
interpretación de los eventos que actualmente tienen lugar en los campos 
del desarrollo, la economía mundial, los escenarios sociales y las 
influencias culturales y políticas. La globalización es un conjunto de 
propuestas teóricas que subrayan especialmente dos grandes tendencias:  

 
a) los sistemas de comunicación mundial; y  
 

b) las condiciones económicas, especialmente aquellas 
relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y comerciales. 

 
A través del proceso de globalización, uno de los supuestos 

esenciales es que cada vez más naciones están dependiendo de 
condiciones integradas de comunicación, el sistema financiero 
internacional y de comercio. Por lo tanto, se tiende a generar un escenario 
de mayor intercomunicación entre los centros de poder mundial y sus 
transacciones comerciales (Sunkel: 1995; Carlsson: 1995; Scholte 1995). 
Efectos e influencias derivados de los "aspectos integradores" pueden ser 
estudiados desde dos perspectivas principales: (a) el nivel externo de los 
países, o nivel sistémico; y (b) el nivel de las condiciones internas de los 
países, o aproximación subsistémica. En este último caso, las unidades de 
análisis serían aquellas que corresponden con las variables de crecimiento 
y desarrollo económico, así como indicadores sociales. 

 
Respecto a los procesos de globalización que están teniendo lugar 

en la actualidad, en la esfera económica, existen dos aspectos medulares 
relacionados con el área de la política económica internacional:  

 
a) la estructura del sistema económico mundial, y 
 

b) cómo esta estructura ha cambiado.  
 
Estos temas pueden ser abordados a partir de la teoría de la 

globalización tomando en cuenta los conceptos del desarrollo. Los 
fundamentos de la globalización señalan que la estructura mundial y sus 
interrelaciones son elementos claves para comprender los cambios que 
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ocurren a nivel social, político, de división de la producción y de 
particulares condiciones nacionales y regionales. 

 
La premisa fundamental de la globalización es que existe un mayor 

grado de integración dentro y entre las sociedades, el cual juega un papel 
de primer orden en los cambios económicos y sociales que están teniendo 
lugar. Este fundamento es ampliamente aceptado. Sin embargo, en lo que 
se tiene menos consenso es respecto a los mecanismos y principios que 
rigen esos cambios.  

 
Las teorías económicas neoclásicas acentúan la preeminencia de 

las ventajas comparativas (Klein, Pauly y Voisin 1985), los métodos 
propios de las relaciones internacionales resaltan las variables 
geopolíticas (Keohane 1993, y Thompson 1991), mientras que las 
perspectivas desde la teoría de los sistemas mundiales subrayan los 
intercambios desiguales (Amin 1989; Frank 1979; Wallerstein 1991). Estas 
aproximaciones ofrecen contrastes en las interpretaciones del cambio a 
nivel mundial. 

 
De manera más particular, las principales áreas de disputa en 

términos de la teoría de la globalización tienen relación con: (a) el hecho 
de que los países pueden tener más de tres áreas de colocación en el 
sistema mundial: centro, semiperiferie y periferie (Schott 1986); (b) las 
características de posición de varios países en cuanto a compartir un 
mismo patrón de relaciones pueden estar relacionadas con la formación 
de "camarillas" o grupos de fuerte o estrecha relación entre ellos y débil 
agrupación con el resto, ocurriendo esta situación especialmente a niveles 
regionales (Snyder 1989); (c) Aún dentro de una misma posición de 
países, por ejemplo dentro de la periferie, se pueden detectar variaciones 
significativas entre las naciones, tales como tamaño de las economías, 
demanda efectiva interna, estructura de exportación, y niveles de 
crecimiento y desarrollo económico (Smith 1992); y (d) existe fuerte 
evidencia de que los patrones de concentración económica entre 
naciones, especialmente en los campos del comercio internacional y de 
las finanzas mundiales; estos rasgos estarían asociados a los niveles de 
desarrollo que son abordados con insistencia por autores de la corriente 
teórica del neoestructuralismo en el desarrollo (Cardoso 1992).  

 
2.5.1 La Globalización como una Teoría del Desarrollo 
 

En términos generales la globalización tiene dos significados 
principales: 

 
Como un fenómeno, implica que existe cada vez más un mayor grado de 
interdependencia entre las diferentes regiones y países del mundo, en 
particular en las áreas de relaciones comerciales, financieras y de 
comunicación. Como una teoría del desarrollo, uno de sus postulados 
esenciales es que un mayor nivel de integración está teniendo lugar entre 
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las diferentes regiones del mundo, y que ese nivel de integración está 
afectando las condiciones sociales y económicas de los países. 
 

Los niveles de mayor integración que son mencionados por la 
globalización tienen mayor evidencia en las relaciones comerciales, de 
flujos financieros, de turismo y de comunicaciones. En este sentido, la 
aproximación teórica de la globalización toma elementos abordados por 
las teorías de los sistemas mundiales. No obstante, una de las 
características particulares de la globalización, es su énfasis en los 
elementos de comunicación y aspectos culturales. 
 

Además de las relaciones tecnológicas, financieras y políticas, los 
académicos de la globalización argumentan que importantes y elementos 
nunca antes vistos de comunicación económica están teniendo lugar entre 
naciones. Esto se pone de manifiesto preferentemente mediante 
novedosos procesos tecnológicos que permiten la interacción de 
instituciones, gobiernos, entidades y personas alrededor del mundo. Los 
principales aspectos de la globalización son resumidos en los puntos 
siguientes: 

 
Los sistemas de comunicaciones globales están teniendo una 

creciente importancia en la actualidad; es por medio de estos procesos 
que las naciones, grupos sociales y personas están interactuando de 
manera más fluida tanto dentro como entre naciones; 
 

Aún cuando los sistemas más avanzados de comunicación están 
operando preferentemente entre las naciones más desarrolladas, estos 
mecanismos también están haciendo sentir sus efectos en las naciones 
menos avanzadas. Esta situación puede permitir la interacción de grupos 
a partir de las naciones más pobres en su comunicación con otros centros 
más desarrollados de manera más fácil. En esto cobraría sentido hasta 
cierto punto el pregonado principio de la aldea global en cuanto a las 
comunicaciones y las transacciones comerciales y financieras;  
 

Respecto a las actividades económicas, los nuevos avances 
tecnológicos en las comunicaciones están llegando a ser cada vez más 
accesibles a pequeñas y medianas empresas locales. Esta situación está 
creando un nuevo escenario para las transacciones económicas, la 
utilización de los recursos productivos, de equipo, intercambio de 
productos y la presencia de los "mecanismos monetarios virtuales". Desde 
una perspectiva cultural, los nuevos productos para la comunicación están 
desarrollando un patrón de intercambio e interconexión mundiales.  
 

El concepto de minorías dentro de los diferentes países está siendo 
afectado por los patrones de comunicación. A pesar de que las minorías 
pueden no estar completamente integradas dentro de los nuevos circuitos 
de comunicación, reciben las influencias incluyendo el hecho de que los 
sectores de mayor poder económico y político si se están integrando en la 
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nueva esfera de interconexión. En última instancia continua el factor de 
que son las élites de negocios y políticas las que determinan las 
decisiones políticas dentro de los estados-nación. 

 
Elementos de índole económica y social que se hayan bajo la 

influencia de las condiciones actuales del fenómeno de la globalización 
ofrecen circunstancias dentro de las cuales se desarrollan las condiciones 
sociales dentro de los países. 
 

Con base en los principales aspectos que incluye la teoría de la 
globalización, los principales supuestos de esta teoría se resumen en los 
siguientes. Primero, factores económicos y culturales están afectando 
cada aspecto de la vida social de una manera cada vez más integrada. 
Segundo, en las condiciones actuales y respecto a los estudios 
específicos de particulares esferas de acción -por ejemplo comercio, 
finanzas o comunicaciones- la unidad de análisis basada estrictamente en 
el concepto de estado-nación tiende a perder vigencia. En particular las 
comunicaciones están haciendo que esta categoría no posea como antes, 
una preponderancia causal en muchos aspectos del comportamiento a 
nivel de naciones. 
 

Uno de los elementos claves de la globalización es su énfasis en el 
estudio de la creciente integración que ocurre especialmente entre las 
naciones más desarrolladas. Esta integración afecta especialmente las 
áreas de comercio, finanzas, tecnología, comunicaciones y coordinación 
macroeconómica (De Mar 1992; Carlsson 1995). A nivel subsistémico, es 
decir dentro de lassociedades de los países, se observa un fenómeno de 
integración social, pero también de creciente discriminación y marginalidad 
económica en varios sectores (Sunkel 1995; Paul 1996; Scholte 1996).  

 
Durante los últimos años, el término globalización ha sido utilizado 

preferentemente en relación con la revolución tecnológica en el área de 
comunicaciones y la creación del cyberespacio. Sin embargo, uno de los 
principales argumentos ya substanciales con las condiciones actuales de 
la economía y los flujos informativos, que incluso formulaba el concepto de 
la "globalización de los mercados" en sus formas actuales, puede ser 
encontrado en un artículo de 1983 firmado por Theodore Levitt en el 
Harvard Business Review.  

 
El aspecto funcionalista de la globalización es el que distingue esta 

teoría del concepto de la internacionalización económica. De conformidad 
con Peter Kickens, la globalización contiene procesos que son 
cualitativamente distintos de la internacionalización. En ellos se involucra 
no solamente la extensión geográfica de las actividades económicas, 
procesos de internacionalización, sino también y más importante, la 
integración funcional de actividades que antes se encontraban dispersas. 
Esto último siendo el rasgo peculiar de la globalización dentro de las 
innovaciones tecnológicas más recientes. El actual proceso de 
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globalización redunda, por ello, en la formación de unidades funcionales a 
nivel planetario. 

 
2.5.2 La Globalización y otras Teorías del Desarrollo 
 

Además de la globalización, las otras teorías que tienen un papel 
central en los estudios del desarrollo son:  

 

- modernización;  
 

- de sistemas mundiales; y  
 

- de la dependencia. Desde una óptica más comparativa, la teoría 
de la globalización coincide en ciertos aspectos con la teoría de 
la modernización. Uno de esos aspectos es que ambos 
enfoques establecen que la "dirección orientativa" del desarrollo 
son las condiciones propias de Europa Occidental y de Estados 
Unidos. Se enfatiza el hecho de que los avances tecnológicos y 
los patrones de acumulación que se establecen en esos polos 
de desarrollo son los instrumentos para alcanzar mejores 
niveles de vida. 

 
No obstante, la perspectiva de la modernización difiere de la 

globalización en varios aspectos, incluyendo el que se refiere a que la 
modernización sigue una exposición más normativa - el desarrollo debiera 
ser un seguimiento de la "ruta" de los países más desarrollados. Indica 
cómo el desarrollo debiera ser. La globalización por su parte contiene un 
carácter más descriptivo e interpretativo con base en una aproximación 
más "positiva" de los fenómenos que se hacen evidentes.  
 

En cuanto a que la globalización enfatiza que los aspectos 
económicos y culturales determinan los procesos sociales, esta teoría 
ofrece rasgos similares a los de la "sociología comprehensiva" de Max 
Weber. Desde esta óptica, el sistema de valores, creencias y los patrones 
de identidades son aspectos claves para entender la dinámica social. Ya 
sea que esos caracteres se refieran a los grupos dominantes o a grupos 
subalternos dentro del contexto social. Para la globalización, los 
planteamientos weberianos de los años veinte deben ser adaptados a las 
actuales condiciones de principios del siglo XXI tomando en cuenta la 
difusión de ideas, valores culturales y la influencia en general de los 
medios de comunicación en las sociedades. 

 
Las anteriores consideraciones dan base para afirmar que la teoría 

de la globalización y la teoría de los sistemas mundiales toman como 
unidad fundamental de análisis lo global, más que la categoría de estado-
nación, la cual es más utilizada en los estudios de modernización y de 
dependencia. El sentido contrastante entre la globalización y la teoría de 
los sistemas mundiales se refiere, no obstante, a que esta última contiene 
adaptaciones de principios de materialismo dialéctico e histórico, mientras 
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que la globalización acentúa sus fundamentos más bien estructurales y 
funcionalistas.  

 
De allí que los globalistas consideren formas de transformación 

más tendientes a las secuencias graduales de sucesos, que a saltos 
revolucionarios de intensa y rápida transformación. Para la globalización el 
reto de las sociedades es adaptarse secuencialmente a las innovaciones 
que plantean los nuevos escenarios con sus cambios en las esferas de 
comunicación y la economía. 

 
La teoría de la globalización, la de los sistemas mundiales y hasta 

cierto punto la teoría de la dependencia toman en cuenta los cambios que 
más acentuadamente han ocurrido en la esfera económica. Por ejemplo:  

 
a) en marzo de 1973, los gobiernos de las naciones más 

desarrolladas principiaron a operar con tasas de intercambio flexibles en 
sus mercados monetarios, lo que limitó la permanencia de políticas de 
tasas fijas para el valor de las monedas; esta condición impactó con 
drasticidad en el movimiento de inversiones, de capitales especulativos y 
de colocación de recursos en bonos y en bolsas de valores;  

 
b) especialmente desde 1976 las transacciones comerciales han 

reforzado su carácter especulativo en los valores a futuro, lo que se ha 
visto más favorecido con la implementación de innovaciones tecnológicas 
en el campo de la informática, computadores y comunicaciones en 
general;  

 
c) la revolución de las computadoras personales de los ochentas 

contribuyó a un más fluido movimiento de capitales, situación que también 
contó con el apoyo del fax en esa década;  

 
d) durante los noventas la principal característica ha sido la 

promoción y acceso a los servicios de Internet lo que ha dado un carácter 
de mayor rapidez y flexibilidad a las intercomunicaciones. Es Internet 
quien ha creado mayormente en los últimos años el escenario para una 
"economía virtual", afectando significativamente con ello a las operaciones 
de mercados específicos. 

 
En la actualidad, los principales aspectos que se encuentran en 

estudio dentro de la corriente teórica de la globalización se refieren a:  
 
a) nuevos conceptos, definiciones y evidencias empíricas 

relacionadas con las variables culturales y como las mismas afectan los 
cambios nacionales y regionales;  

 
b) procesos específicos en los cuales se concretan los mecanismos 

de una "sociología comprehensiva" dentro de las condiciones de la "aldea 
global";  
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c) integración a diferentes niveles de poder tanto dentro como entre 

naciones y en términos comparativos con las diferentes modalidades de 
integración/marginación que ocurren a nivel mundial;  

 
d) formas dinámicas mediante las cuales los nuevos patrones de 

comunicación están afectando a los grupos minoritarios dentro de las 
sociedades;  

 
e) conceptos relacionados con la autonomía relativa de los estados 

y la relación de los mismos con las sociedades civiles, y dentro de ese 
contexto, la eficacia de la toma de decisiones nacionales respecto al 
campo macroeconómico; y  

 
f) formas en que el regionalismo y el multilateralismo están 

afectando los procesos de integración económica y social. 
 
 

 
∗ 
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2.6 Crecimiento económico 
 
 
 

Xavier Huayamave Betancourt 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml 
 
 

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y 
el mismo implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de 
vida de todos los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o 
puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, 
se podría tomar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, 
el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de 
fomento al ahorro; todas estas variables son herramientas que se utilizan 
para medir este crecimiento. Y este crecimiento requiere de una medición 
para establecer que tan lejos o que tan cerca estamos del desarrollo. 

 
El primer valor que debemos tener en consideración es frente a 

quién nos comparamos, o a que sociedad tomaremos como punto de 
referencia de un modelo ideal de crecimiento y desarrollo. Para esto 
debemos considerar que el crecimiento no necesariamente está ligado al 
desarrollo, ya que el desarrollo incluye aspectos inmateriales como son la 
libertad de pensamiento, de religión, intelectual, cultural, acceso a la 
información y opinión pública. Para tener una idea más clara por ejemplo 
China tiene altos índices de ahorro, ingreso per cápita y de consumo, un 
excelente acceso a la educación en todos los niveles, pero su propia 
constitución de 1975 la describe como "Estado socialista de dictadura del 
proletariado", por lo que muchas de las libertades normales en cualquier 
país occidental son limitadas o prohibidas para cualquier ciudadano chino.  
 

También para calificar de desarrollada a una nación debemos 
incluir aspectos materiales de acceso a niveles mínimos de bienes y 
servicios de calidad; una medida homogénea que captura el bienestar de 
una nación al menos en lo relacionado a los aspectos materiales es el 
Producto Interno Bruto, que mide el valor de los bienes y servicios finales 
producidos al interior de una economía en un año determinado. En 
términos per cápita, el PIB es considerado como la medida de desarrollo 
económico, y, por tanto su nivel y tasa de crecimientos son metas por sí 
mismas. 
 

Si bien el PIB per cápita es una medida del desarrollo, hay que 
tener cuidado en no interpretarlo como el desarrollo. El desarrollo requiere 
que el progreso económico no alcance sólo una minoría. La pobreza, 
desnutrición, salud, esperanza de vida, analfabetismo, corrupción deben 
ser eliminadas para un adecuado desarrollo. No obstante estas 
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características se obtienen generalmente de forma natural cuando la renta 
per cápita aumenta. 

 
También es necesario tener claro el concepto que el PIB per cápita 

es un coeficiente del PIB versus el número de habitantes de un país, lo 
que claramente no implica que si el PIB per cápita de un país es de USD 
5,000 todos los habitantes de ese país reciben esa cantidad de riqueza. 
 

Con respecto al nivel, un bajo nivel per cápita es un indicador de 
subdesarrollo, y para facilitar la comparación entre países a menudo se los 
convierte a una unidad común. Países con un bajo nivel per cápita en 
general tienen una gran población, pero para establecer los aspectos del 
desarrollo de un país hay que considerar algunos aspectos relacionados a 
la medición misma del ingreso, el cual en países subdesarrollados tiende a 
ser subreportado con el objetivo de evitar cargas tributarias, o tiende a 
contener una gran proporción de consumo propio el cual es más difícil de 
medir. 

 
Al utilizar una unidad común como método de comparación entre 

países trae consigo un problema de estimación de precios de bienes y 
servicios no comerciados internacionalmente, en forma general los precios 
de los bienes y servicios no transables son más bajos en los países 
subdesarrollados. Para explicarlo mejor damos el siguiente ejemplo: En el 
Ecuador para pagar un corte de cabello y una hamburguesa se necesitan 
USD 4.00; y en Europa se requieren alrededor de USD 13.00 para 
satisfacer las mismas necesidades.  

 
2.6.1 La distribución internacional del ingreso 
 
Cuando estudio la distribución del ingreso de nuestro país y de muchos 
otros, descubro que hay una gran dosis de desigualdad. Las diferencias 
de ingreso dentro de un país, aunque parezcan grandes, se ven 
insignificantes cuando se comparan con las diferencias entre los países. 
De tal manera observamos cómo está distribuido el ingreso entre las 
naciones: 
 

• Países más pobres: Ocasionalmente llamados subdesarrollados, son aquellos 
donde existe poca industrialización, mecanización limitada del sector agrícola, 
escaso equipo de capital y un ingreso per cápita bajo. En muchos países 
subdesarrollados mucha gente vive al borde del hambre, no tienen un excedente 
para comerciar, para ahorrar o invertir. 27% de la población mundial, gana 
solamente el 6% del ingreso mundial.  

 

• Países en desarrollo: Países que siendo pobres, están acumulando capital y 
desarrollando una base industrial y comercial. Los países en desarrollo tienen una 
población urbana grande y creciente además tienen ingresos que están creciendo 
constantemente. Estos países están en todas partes del mundo, el 17% de la 
población mundial vive en estos países y gana el 11% del ingreso mundial.  

 

• Países de reciente industrialización: Son países en los que hay una amplia base 
industrial que se desarrolla rápidamente y el ingreso per cápita está creciendo a 
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un ritmo acelerado. Algunos ejemplos de estos países son Trinidad, Israel y Corea 
del Sur. El 3% de la población mundial vive en los países de reciente 
industrialización y ganan el 3% del ingreso mundial.  

 

• Países industriales: Aquellos que tienen una gran cantidad de equipo de capital y 
en los que la gente realiza actividades sumamente especializadas, lo que les 
permite ganar ingresos per cápita altos. Estos son los países de Europa 
Occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. El 17% 
de la población mundial vive en estos países y ganan el 49% del ingreso mundial.  

 

• Países petroleros ricos: Un pequeño número de países petroleros ricos tiene 
ingresos per cápita muy altos, a pesar del hecho de que son, en muchos otros 
aspectos, similares a los países más pobres o a los países en desarrollo. Estos 
países tienen poca industria y venden al mundo exclusivamente petróleo. El 4% 
de la población mundial vive en esos países y ganan el 4% del ingreso mundial. 
Tienen una distribución muy desigual; la mayoría de la población de esos países 
tienen ingresos similares a los países más pobres, pero unos cuantos están entre 
la gente más rica del mundo.  

 

• Países comunistas y ex comunistas: Cerca del 33% de la población mundial vive 
en países comunistas o en países que están en transición al capitalismo, los 
ingresos per cápita en estos países varía muchísimo. China por ejemplo es un 
país en desarrollo; Rumania, Yugoslavia y Bulgaria ex comunistas tienen ingresos 
similares a los de países recién industrializados. Así pues vemos que entre estos 
países hay una gran variedad de niveles de ingreso y de grado de desarrollo 
económico.  

 
 
2.6.2 La curva de Lorenz mundial 
 
Esta curva traza el porcentaje acumulado del ingreso en relación con el 
porcentaje acumulado de la población. 
 

Curva de Lorenz Mundial para 1985 
 
 Si el ingreso está 
equitativamente 
distribuido la curva de 
Lorenz es una línea de 
45º que parte del origen. 
La medida en que la 
curva de Lorenz se aleja 
de la recta de 45º indica 
el grado de desigualdad. 
Como se puede observar 
la distribución del ingreso 
entre los países es más 
desigual que la distribución del ingreso entre las familias de Estados 
Unidos. El 40% de la población mundial vive en países cuyos ingresos 
representan el 55% del ingreso mundial total. La curva de Lorenz indica 
solamente el grado de desigualdad de los ingresos promedio entre los 
países, pero no revela la desigualdad dentro de los países. 
Estrategias para lograr el crecimiento económico.- 
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El crecimiento económico es la sumatoria de numerosas variables 
macroeconómicas que convergen para producir un efecto de estabilidad, 
bienestar y desarrollo para la sociedad que disfruta del mismo. Puedo 
añadir que la unión de mucho trabajo, inversión, producción, empleo y 
consumo contribuye al desarrollo económico y por ende al bienestar. 

 
A nivel del Ecuador el tema del crecimiento económico forma parte 

de la misión de nuestro Banco Central, que en su razón institucional dice: 
"Garantizar el funcionamiento del régimen monetario de dolarización e 
impulsar el crecimiento económico del país", haciendo una clara alusión a 
la importancia que tiene para esta institución del estado el logro de esta 
variable y por ende su consecución. Además el Banco Central del Ecuador 
ha desarrollado una agenda estratégica, que enlaza y apoya las acciones 
gubernamentales, sobre la base de cuatro pilares: 

 
- Crecimiento económico. 
- Productividad y Competitividad.  
- Nueva arquitectura financiera ecuatoriana.  
- Inserción del país a la economía globalizada.  

 
La aceptación de estos cuatro pilares se ha dada en razón que todos 

deben estar estrechamente entrelazados, y que con la dolarización un 
crecimiento económico sostenido se logra con una alta productividad y 
competitividad, aplicando una adecuada arquitectura financiera y una 
inserción del Ecuador a la economía globalizada. 

 
Por dos siglos aproximadamente el tema del crecimiento económico 

ha cobrado mucha importancia entre los pensantes y estudiosos de la 
economía. La importancia de su estudio radica en la gran relación que 
tiene con otras variables macroeconómicas, respecto de la conducción de 
las políticas económicas y por su impacto sobre el bienestar presente y 
futuro de las personas. Otro asunto de gran implicación es el crecimiento 
en términos reales, que contribuye a mejorar los estándares de vida de la 
población, los estándares de crecimiento y las tasas que lo miden varían 
de un país a otro, dando diferentes estándares de vida de una población a 
otra. Estos estándares de vida son cuantificados por la tasa de crecimiento 
del producto, que mide el desarrollo y la riqueza de un país de un período 
hacia otro. De la misma manera permite realizar la comparación entre 
diferentes períodos y entre varias economías. 
 
2.6.3 Tasa de crecimiento y niveles de ingreso 
 

La tasa de crecimiento es la manera en la que se cuantifica el 
progreso o retraso que experimenta un país en un período determinado. 
Generalmente se lo toma con relación al PIB real, e ingreso per cápita 
real; y comparándolo entre países. Los países pobres pueden convertirse 
en países ricos y de hecho muchos países lo han logrado: ejemplos como 
los de Hong Kong, Singapur, Malasia, Taiwán y China, son claros. Lo 
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lograron alcanzando tasas altas de crecimiento del ingreso real per cápita 
durante períodos prolongados. 
 

En la actualidad tasas del tipo experimentadas por Estados Unidos 
son menos que moderadas. Para entender esta historia utilizaremos el 

modelo de Harrod-
Domar, el cual parte de 
clasificar los bienes en 
dos tipos: de Consumo 
es decir los destinados 
a satisfacer las 
necesidades humanas; 
y los bienes de Capital, 
los cuales son bienes 
que producen otros 
bienes. 
 
El ingreso generado en 

la producción es gastado en alguno de estos dos tipos de bienes, puesto 
que el ingreso es pagado a los hogares y estos solo gastan en bienes de 
consumo, las empresas que son las que compran los bienes de capital 
(inversión) también son una parte del ingreso, la parte no gastada de los 
hogares o consumida se convierte en ahorro que debería ir al sistema 
financiero. La inversión es la que genera un aumento futuro en la 
producción y esta es solo posible sobre la base de la abstinencia en 
consumir de los hogares, quienes de esta forma a través del ahorro hacen 
posibles dichas inversiones. La figura muestra un balance 
macroeconómico, en el cual la demanda de inversión se balancea con los 
ahorros. Cuando la inversión es superior a los niveles necesarios para 
reemplazar el capital que se desgasta, entonces el crecimiento económico 
es positivo. El ahorro y la inversión son por tanto factores determinantes 
del crecimiento, y tendremos que diferenciarlos entre internos y externos 
para entender su funcionamiento particular. 
 

La importancia del crecimiento económico y sus efectos sobre los 
niveles de ingreso se ilustran claramente, cuando los países pobres tienen 
una tasa de crecimiento baja y los países ricos tienen una tasa de 
crecimiento alta, la brecha entre los ricos y pobres se ensancha. Para que 
un país pobre alcance a un país rico necesita que su tasa de crecimiento 
supere a la tasa del país rico. En la década de 1980, el ingreso per cápita 
de China era el 14% de Estados Unidos, y Estados Unidos experimentó 
una tasa de crecimiento promedio del ingreso per cápita del 1.5% anual. Si 
esa tasa de crecimiento se mantiene y si el ingreso per cápita de China 
también crece al 1.5% anual, la brecha permanecerá constante. Pero si 
China pudiera mantener una tasa de crecimiento del ingreso del doble de 
ese nivel, esto es 3% anual, probablemente China alcanzaría los niveles 
de ingreso per cápita de Estados Unidos alrededor del 2115. Tasas de 
crecimiento altas ya se han presentado, Japón creció por encima del 10% 
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anual en promedio, durante 20 años después de la Segunda Guerra 
Mundial. Entonces, la clave para alcanzar un ingreso per cápita alto es 
lograr y mantener una tasa alta de crecimiento económico. Los países 
pobres de la actualidad se unirán a los países ricos del mañana sólo si 
pueden encontrar formas de lograr y mantener un crecimiento rápido. 
 
2.6.4 Recursos, progreso tecnológico y crecimiento económico 
 

En conjunto, el ingreso es igual al valor del producto. Así que para 
aumentar el ingreso promedio, un país tiene que aumentar su producto. El 
producto de un país depende de sus recursos y de las técnicas que 
emplee para transformar esos recursos en productos. Esta relación entre 
productos y recursos es la función de producción, en la que se incluyen los 
tres tipos de recursos: Tierra, Trabajo y Capital. 

 

• La función de producción per cápita (FP) traza la variación del producto per cápita 
cuando varía el acervo del capital per cápita. Si dos países usan la misma 
tecnología, pero uno de ellos tiene un acervo de capital mayor, este último país 
tendrá también un nivel de ingreso per cápita más alto.  

 

• Acumulando capital un país puede crecer y moverse a lo largo de su función de 
producción per cápita. Cuanto más grande es la cantidad de capital, mayor es el 
producto. Pero la ley de los rendimientos decrecientes básica se aplica a la 
función de producción per cápita. Es decir al aumentar el capital per cápita, el 
producto per cápita también aumenta, pero en incrementos decrecientes. Así que 
la medida en que un país puede crecer por la simple acumulación de capital tiene 
un límite.  

 

• El cambio tecnológico que emplean los países ricos, marca la diferencia al usar 
tecnologías más productivas que los países pobres, incluso si tienen el mismo 
capital per cápita, el país rico obtiene más producto que el país rico. Un agricultor 
de un país rico podría utilizar un tractor de diez caballos de fuerza, y un agricultor 
de un país pobre literalmente podría usar diez caballos. Cada uno tiene la misma 
cantidad de "caballos de fuerza", pero el producto que se logra utilizando el tractor 
es considerablemente mayor que el producido usando diez caballos. La 
combinación de una mejor tecnología y más capital per cápita profundiza aún más 
la diferencia entre los países ricos y pobres.  

 
En 1790 Estados 
Unidos y Etiopía tienen 
la misma función de 
producción. Para 1990 
el cambio tecnológico 
ha desplazado la 
función de producción 
hacia arriba en 
Estados Unidos. El 
ingreso per cápita en 
Estados Unidos ha 
aumentado, en parte a 
un aumento del acervo 

de capital y en parte a un aumento de productividad que tiene su origen en 



 

 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

171 

la adopción de una nueva tecnología. Cuanto más rápido es el ritmo del 
progreso tecnológico, más rápido es el desplazamiento hacia arriba de la 
función de producción. Cuanto más rápido es el ritmo de acumulación de 
capital, más rápidamente se mueve un país a lo largo de su función de 
producción. Ambas fuerzas conducen a un aumento del producto per 
capita. 
 
2.6.5 Producto interno Bruto 
 

El PIB es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos 
en una economía en un año, los bienes y servicios finales son aquellos 
que no se usan como insumos en la producción de otros bienes y 
servicios, sino que los compra el usuario final. Dichos bienes incluyen los 
bienes de consumos y los servicios, y también los bienes de consumo 
duraderos nuevos. Cuando medimos el PIB no se incluye el valor de los 
bienes y servicios intermedios producidos.  

 
Para la cuantificación del aumento o disminución del PIB, se usan 

los precios de los bienes y servicios finales que prevalecían en algún 
período base, un nombre alternativo del PIB real es el de PIB a dólares o a 
precios constantes. La tendencia del PIB real aumenta debido a tres 
razones: 

 
• El crecimiento de la población  
• El crecimiento del acervo del equipo de capital  
• Los avances de la tecnología  
 

La tendencia ascendente del PIB real es la principal causa del 
mejoramiento del nivel de vida. El ritmo de este movimiento ascendente 
ejerce un efecto poderoso sobre el nivel de vida de una generación en 
comparación con la que le antecedió. Si la tendencia del PIB real es 
ascendente en 1% anual tardará 70 años en duplicarse el PIB real, pero 
una tendencia de crecimiento del 10% anual duplicará el PIB real en tan 
sólo 7 años. 
 

Para el caso ecuatoriano en la medida en 
que se cambien los gobiernos, y quien tome las 
riendas lo haga sin un esquema claro de dirección 
económica, cualquier planificación de política 
general y la agenda de problemas y políticas 
específicas que se proponga ejecutar, no va a 
resolver de inmediato las numerosas y complejas 
situaciones económica-sociales vigentes; más 
aún si en períodos presidenciales de cuatro años 
es muy limitado alcanzar objetivos a mediano y 
largo plazo que favorezcan el crecimiento y desarrollo sostenido que 
requiere un país. Ni siquiera con las buenas intenciones que tienen 
nuestros gobernantes se puede parar la profundización de la crisis, lo que 

PIB y Variación real del Ecuador 

Año PIB Variación 

1994 18.572.835 4.7 

1995 20.195.548 1.7 

1996 21.267.868 2.4 

1997 23.635.560 4.1 

1998 23.255.136 2.1 

1999 16.674.495 -6.3 

2000 15.933.666 2.8 

2001 21.024.085 5.1 
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sí hemos logrado es incrementar la deuda externa y creer erróneamente 
que la única manera de financiar nuestro eterno déficit es con más deuda 
avalada por el Fondo Monetario Internacional. 
 

Por lo anterior es indispensable que se acelere o eleve el ritmo de 
crecimiento de la economía y que el aumento del PIB –que refleja ese 
progreso- se consiga situar en un nivel de tasas anuales más significativas 
que las históricas, de las que no desciendan, sino, por el contrario estén 
incrementándose año tras año.  

 
2.6.6 Círculo virtuoso del crecimiento 
 

Muchos economistas y estudiosos de esta ciencia social han 
concluido que los países pobres o en desarrollo que buscan un elevado 
crecimiento, desarrollo, riqueza y bienestar de su población deben buscar 
o anhelar el llamado círculo virtuoso del desarrollo que se muestra en el 
siguiente gráfico:  

 
      ↑ Crecimiento 

     ↑ C y S ----▲ 

    ↑ Ingreso ----▲  

   ↑ Empleo  ----▲   

  ↑ Producción ----▲    

 ↑ Inv.Real ----▲     

↓ % Int. ----▲      

 
 
• Una baja tasa de interés provoca un atractivo para acceder a créditos que 

fomenten la producción y la reactivación de sectores deprimidos. Además un bajo 
interés permite tener más recursos disponibles para el consumo, el ahorro o la 
inversión.  

• La inversión real se incrementa con tasas más favorables para el comienzo de 
actividades generadoras de recursos.  

• Cuando incrementa la inversión real, sube la producción de los recursos 
económicos empleados por el acervo de capitales nuevos.  

• Por ende tenemos más sitios de empleo generados porque se requiere de mano 
de obra nueva para utilizar en la nueva producción.  

• Al haber más empleo el ingreso de las unidades familiares aumentará.  
• Con un ingreso adecuado el consumo se estimula, y de la misma manera si 

existen excedentes estos serán destinados al ahorro.  
• Este ahorro se canaliza al sector financiero y a su vez retorna al círculo virtuoso 

como crédito generador de más inversión, empleo y consumo.  
 
 

2.6.7 Política económica y crecimiento 
 

Los resultados preliminares de los estudios de caso de las economías 
del este asiático, Chile, República Dominicana y El Salvador, permiten 
identificar algunos elementos que son cruciales para el crecimiento 



 

 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

173 

económico del Ecuador. Las principales políticas se centran en las 
siguientes reformas que son: 

 

• Ceñirse a reglas transparentes para sustentar una real disciplina fiscal: Se busca 
poner límites al déficit del sector público y al nivel de endeudamiento. Establecer 
restricciones que impidan modificar los presupuestos aprobados del sector público 
para evitar gastos sin el adecuado financiamiento. Manejar el presupuesto del 
sector público con total transparencia proveyendo a la sociedad de información 
oportuna y desagregada con respecto a la obtención y uso de los fondos públicos. 
Además de efectuar auditorías periódicas y aleatorias de entidades públicas.  

 

• Buscar mecanismos de estabilización anti-cíclicos: Crear fondos de estabilización 
fiscales para ahorrar automáticamente los excedentes de coyunturas favorables. 
Dicho ahorro se utilizaría para: a) sostener el gasto público en épocas de ingresos 
bajos, b) activar gastos extraordinarios para atender situaciones de catástrofe y/o 
vinculadas a una recesión, c) para pagar deuda. En el sector bancario establecer 
políticas de provisiones atadas al crecimiento del crédito (a mayor crecimiento 
mayor provisión.) Adicionalmente sería conveniente estimular la participación de 
la banca internacional en el sistema financiero local para promover la 
competencia y posibilitar la transferencia de fondos desde las matrices hacia el 
mercado doméstico. 

  

• Crear redes de protección social: Otorgar transferencias o subsidios directos para 
la población en situación de pobreza extrema. Estos pagos podrían hacerse en 
forma de numerario, suplementos nutricionales, asistencia médica gratuita y 
alimentación escolar para incentivar a los niños para que se mantengan en las 
escuelas. En una situación de recesión, un débito de los recursos de los fondos 
de estabilización fiscales puede activarse automáticamente para financiar 
proyectos de obra pública con alto componente de mano de obra y/o ciertas 
transferencias directas (seguro de desempleo). 

  

• Reformar el sistema educativo: Descentralizar la educación pública a nivel 
primario y secundario haciendo que los padres de familia y las comunidades 
tengan voz en la evaluación de la calidad de los profesores y del manejo de los 
fondos públicos asignados al plantel. Intensificar el uso de las computadoras y el 
Internet en escuelas y colegios públicos. Establecer guarderías públicas para 
niños de escasos recursos. En las universidades establecer un sistema de 
pensión diferenciada y dar apoyo económico directo a los estudiantes de bajos 
recursos en función de su desempeño.  

 

• Aumentar la progresividad del sistema tributario: Promoviendo el concepto de 
transparencia como elemento clave, sobre la recaudación y los gastos del sector 
público. Si se quiere dotar de legitimidad a la recaudación es necesario que los 
contribuyentes tengan un conocimiento claro de sus pagos y de los beneficios que 
perciben por ellos (para qué se usan.) Además es necesario hacer el sistema más 
justo distribuyendo el peso de la carga tributaria sobre los grupos con mayores 
ingresos/ activos. Es importante hacer un buen control de la tributación de los 
trabajadores independientes y crear incentivos para la formalización de los 
negocios que no están inscritos legalmente. Como complemento está la 
redistribución del ingreso por medio de un manejo eficiente del gasto público, en 
este sentido el estado debe cumplir con un mínimo de gasto en salud, programas 
de apoyo a la niñez, educación, infraestructura y transferencias que beneficien a 
los estratos de la población de bajos ingresos.  

 

• Apoyar a la pequeña empresa: Procurar que el crédito sea canalizado a las 
empresas pequeñas y medianas sin acceso a los recursos de la banca. Desde el 
punto de vista de la regulación y supervisión, menos exigencias en cuanto a 
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provisiones y requerimientos de capital, y diferente metodología de calificación de 
deudores.  

 

• Elevar la competitividad: La competitividad se sustenta en mejoras de la 
productividad (reducciones reales de costos) y en mejoras de la calidad y 
variedad de los bienes y servicios producidos. Tanto las reducciones de costos 
derivadas de los incrementos de la productividad como los aumentos de la calidad 
y variedad de los bienes y servicios, ayudan a generar una mayor satisfacción de 
los consumidores y facilitan la inserción de un país a la economía mundial.  

 

• Aumentar la productividad de los diferentes sectores productivos: Los niveles de 
productividad de 40 ramas de actividad de la economía ecuatoriana revelan que la 
ventaja competitiva del país desde el punto de vista de los niveles de eficiencia 
existentes actualmente, estaría en los sectores de silvicultura, extracción, 
producción y elaboración de productos de madera, con lo cual estos sectores 
podrían constituir un engranaje de la productividad. Otras actividades de alta 
productividad relativa son la cría de camarón, cría de otros animales, producción, 
procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, así como la 
elaboración y conservación de pescado y productos de pescado. Finalmente el 
cultivo de banano, café y cacao, es otro segmento relativamente más productivo 
dentro de la economía ecuatoriana.  

 

• Buscar mecanismos alternativos de gestión de las empresas públicas menos 
eficientes a través de esquemas de "joint ventures". 

  

• Dar permanencia a nuestros mercados internacionales a través de actividades 
comerciales y financieras: Dando un valor agregado a lo producido en el Ecuador, 
fomentando el buen nombre de los productos de origen ecuatoriano. Las 
actividades comerciales se incrementarían con un equipo eficiente de 
negociadores que apoyen dentro del Ministerio de Comercio Exterior las 
actividades empresariales, artesanales y comerciales de todos los ecuatorianos.  

 

• Coadyuvar a la creación de un sistema financiero sólido: Con reglas claras e 
ingreso de la banca internacional, se buscaría una mayor competitividad y bajas 
tasas de interés para el fomento de las actividades productivas, buscando 
siempre el apoyo a aquellas que tengan altos niveles de competitividad y 
productividad.  

 
2.6.8 El desarrollo humano sostenible 
 

Buscar el desarrollo humano sostenible es una aspiración que 
muchos economistas han buscado, y lograrlo podría parecer una utopía 
digna de una epopeya, muy difícil de conseguir, pero no imposible. El 
desarrollo humano está catalogado o distribuido en tres grandes grupos 
que son: 
 

- Alto desarrollo humano  
- Desarrollo humano medio  
- Desarrollo humano bajo  

 
El Ecuador pertenece a la categoría de Desarrollo Humano Medio, 

y para ilustrar un poco los cinco primeros lugares de acuerdo a este índice 
promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 
el año 2001 son: Canadá, Noruega, Estados Unidos, Australia, Islandia. El 
desarrollo humano está muy ligado con el individuo, es decir que en la 
medida en que se tomen como prioridades la producción, la productividad 
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y el empleo además de un adecuado sistema de redistribución de los 
ingresos del estado hacia quienes tienen menores ingresos, fortaleciendo 
los sistemas de seguridad social, servicios básicos, salud y educación; el 
individuo y la población en general tendrán un mayor beneficio y asistencia 
por parte del estado, y por consecuencia desarrollo y bienestar.  
 

Hacerlo sostenido implica que de la misma manera como se explicó 
el círculo virtuoso de la economía, se prioricen en nuestros ciclos 
económicos los mismos factores que coadyuven al desarrollo. Que 
nuestros gobernantes respeten un plan de desarrollo social de la 
población y fortalecimiento del estado diseñado a 20 o 30 años de plazo, y 
que cualquier mandatario se ciña a ese plan respetando sus principios 
básicos que deberían ser: 

 
- Priorizar el gasto social, educacional y de salud.  
- Promover políticas de fomento a nuevas empresas e inversión.  
- Limitar el gasto presupuestario, promoviendo la inversión pública.  
- Acceso a nuevas tecnologías.  
- Creación de centros de innovación educativa y tecnológica.  
- Ayudar a fortalecer una real identidad cultural ecuatoriana.  
- Ser portavoces del verdadero cambio que necesitamos, promoviendo la 

buena elección de nuestros gobernantes.  
 
Conclusiones 
 

La nueva economía exige una rápida adaptación a los cambios. 
Estos se producen con mucha rapidez y por lo tanto debemos estar 
preparados para poder crecer en la medida que nuestras propias 
necesidades así lo requieran. 

 
Como analizamos anteriormente el crecimiento que obtengamos a 

través de la producción que debemos aumentar, la competencia leal y útil 
de nuestra economía, la adecuada redistribución de los ingresos del 
estado, la importancia que dé el estado a la población y a los sectores 
productivos, tomar conciencia que más deuda no nos traerá jamás 
crecimiento, y sobre todo el cambio de actitud que necesitamos los 
ecuatorianos, debe estar encaminado a conseguir el desarrollo de nuestro 
país y el de nuestros hijos, junto a adecuadas políticas de democratización 
de la sociedad conseguiremos una mejor sensación de bienestar. 

 
El aspecto social debe ser una prioridad para el gobierno, 

cambiando los porcentajes destinados para Fuerzas Armadas y Deuda 
Externa, y revirtiéndolos en Educación, Salud e Inversión Pública. Además 
de fortalecer el sector externo con políticas y planes a largo plazo que 
incentiven a los inversionistas extranjeros a crear fuentes de empleo y 
aumento del ingreso. 

 
En el Ecuador debemos empezar por elegir mejor a nuestros 

gobernantes. En el camino de nuestra existencia se tiene historia y la 
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misma debe ser una referencia del pasado, para lograr cambiar debemos 
cambiar nosotros mismos. Los pueblos pobres son por naturaleza pobres 
de pensamiento y de aspiraciones. 

 
Para poder lograr la tan anhelada estabilidad que buscamos los 

ecuatorianos, se hace necesario que las instituciones encargadas del 
control judicial, político, gobierno, empresarios y todos los que nos 
sentimos involucrados en el tema de mejorar nuestro país debemos lograr 
un punto de equilibrio teórico donde converjan las mejores ideas de 
nuestros compatriotas sin que existan de por medio intereses para los que 
surjan beneficios personales, buscando el bienestar de todos los 
ecuatorianos y creando planes de desarrollo por lo menos de 20 a 30 
años. 

 
Por ello se hace necesaria la labor conjunta de los gobiernos y 

encargados de ejecutar las leyes, quienes junto al sector privado, de forma 
tal que puedan implementarse y desarrollarse productos en el entorno 
adecuado que brinden a los ciudadanos, a los empresarios y a todo quien 
busque el desarrollo, las garantías suficientes en cuanto a la seguridad de 
trabajo y empleo, al comercio en todas sus formas, a las transferencias de 
bienes y servicios, y a toda transacción financiera en general, dejando de 
lado la falta de conocimiento y aplicación de la ley, cuyo descuido, abuso, 
omisión o falta de conocimiento conducen al deterioro de la economía y de 
la sociedad. 
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Consideraciones introductorias  
 

2.7.1 El regionalismo global  
 

Actualmente existen más de 300 acuerdos de comercio preferencial 
y de integración regional registrados en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), que contabilizan alrededor del 60% del comercio 
mundial. Dentro del relanzamiento del fenómeno integracionista en el 
mundo, destacan de modo muy particular los casos de la Unión Europea 
(UE)1 y el Mercado Común del Sur (Mercosur), representativos del 
regionalismo abierto u ofensivo que impera en la actualidad2. Pese a lo 
que pueda parecer a primera vista, estos ejemplos de integración regional3 
no son, por sí mismos, antagónicos a la globalización4 ni al 
multilateralismo5, sino más bien complementarios, aunque coexistan 
generalmente en un ambiente de incómoda tensión. Y es que, se trata de 
conjugar el interés de los países socios de otorgarse mutuamente un trato 
preferencial, con el imperativo de que simultáneamente se mantengan e 
intensifiquen los vínculos con el resto del mundo6.  

                                                 
1 En esta investigación aludiremos generalmente a la UE para simplificar la exposición, pues bajo el generoso manto 
protector de la ambigua UE se entremezclan las actuaciones de la Comunidad Europea (CE) y de los Estados Miembros 
hasta tal extremo que muchas veces no es fácil distinguir cuando actúan unas y otros en su respectivo ámbito 
competencial. Esta confusión se debe en buena medida al complejo sistema de distribución de competencias entre la CE y 
sus Estados, que posibilita que ambos puedan actuar, si bien de diferente manera y con distinta intensidad, en los ámbitos 
político, económico y de cooperación. También es tributaria de otros factores, como el modo como suelen ejercitar las 
competencias, sea coordinadamente (acciones unilaterales sucesivas de ambos) o conjuntamente (en el marco de 
acuerdos internacionales mixtos) y el enrevesado sistema de representación exterior de la CE (de maneraque los Jefes de 
Estado y de Gobierno pueden actuar en representación de su Estado y/o del Consejo de la UE).  
2 Se trata de un concepto acuñado por la CEPAL, El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integración 
económica al servicio de la transformación productiva con equidad, Santiago de Chile: CEPAL, 1994 (accesible dentro de 
la pestaña de publicaciones en www.eclac.cl).  
3 En general, sobre el fenómeno de la integración regional, véase PESCATORE, P. Le droit de l’intégration. Emergence 
d’un phénomène nouveau dans les relations internationales selon l’expérience des Communautés européennes, Leyden: 
Sijthoff, 1972; SOBRINO HEREDIA, J.M. “Algunas consideraciones en torno a las nociones de integración y de 
supranacionalidad”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad A Coruña, No. 5, (2001), PP. 853-870.  
4 En general, para una presentación inteligible sobre la globalización, véase U. Beck, Falacias del globalismo, respuestas 
a la globalización, Barcelona: Paidós, 1998; Carrillo Salcedo, J.A. Globalización y orden internacional, [2ª ed.]. Sevilla: 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2005. 
5 Para más detalles, véase Preusse, H.G. “Regional Integration in the Nineties (Stimulation or Tretato the Multilateral 
System?)”, Journal of World Trade. Vol. 28, 1994-4, P. 147-164; Sampson, G.P. “Compatibility of Regional and Multilateral 
Trading Agreement: Reforming the WTO Process”, The American Economic Review, Vol. 86, 1996, P. 88-92. 
6 Véase en general sobre el tema, Calco Hornero, A. Integración económica y regionalismo. Madrid: Centro de Estudios 
Ramón Areces, 1994; Coleman, W. y Underhill, G. (Eds.), Regionalism and Global Economic Integration. Londres: 
Routledge, 1998; Fernández Jilberto, A. y Mommen, A. (Eds.) Regionalization and Globalization in the Modern World 
Economy. Perspectives on the Third World and Transtional Economies, Londres: Routledge, 1998; Fernández Luzuriaga, 
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Para regular su apertura al mundo, las organizaciones de 

integración recurren con frecuencia al instrumento de los acuerdos 
internacionales con otros sujetos internacionales, sean terceros estados u 
otras organizaciones internacionales. Estos acuerdos son de muy diversa 
naturaleza y alcance, desde los tradicionales acuerdos tarifarios hasta los 
evolucionados acuerdos en materias medioambientales y de cooperación. 
En esta línea se insertan los acuerdos subregionales, regionales e 
interregionales de alcance global que están aflorando en los últimos años 
y en virtud de los cuales se intenta sistematizar, en un instrumento único, 
el conjunto de relaciones de muy diverso cariz (comerciales, económicas, 
financieras, de cooperación al desarrollo, políticas, etcétera) que diversas 
organizaciones de integración (y no sólo sus Estados Miembros) 
mantienen entre sí.  
 

Se trata de una manifestación nueva de la interacción entre 
globalización y regionalismo de integración que ha sido calificada 
gráficamente como regionalismo global. Con esta expresión se quiere 
apuntar la tendencia actual a que los procesos regionales de integración 
sean cada vez más extensos geográficamente, y lleguen a tener una 
dimensión continental, e incluso interregional o transoceánica. Así lo 
indican las relaciones convencionales que están anudando los diversos 
procesos de integración que ya existen para formar zonas de comercio 
libre o preferencial cada vez más amplias, sea entre ellos o con países 
concretos7. En sentido parecido, se habla de superregionalismo para 
denominar las iniciativas que “añaden una dimensión hemisférica o 
transoceánica a los acuerdos de integración regional que proliferan a 
escala planetaria desde inicios de los años ochenta”8. También se habla 
de relaciones interregionales institucionalizadas para referirse a las 
asociaciones de libre cambio entre bloques de integración de continentes 
diferentes9.  
 

El objeto de esta investigación es examinar el caso –
probablemente– pionero del regionalismo global, las relaciones entre la 
UE y el Mercosur, que vienen desarrollándose desde hace más de una 
década. No es el único ejemplo, ni mucho menos, aunque otros sean 
menos conocidos. Tal es el caso de diversas relaciones de la UE con 
bloques latinoamericanos10, como la Comunidad Andina11, y de los 

                                                                                                                                 
W. Mercosur - Estados Unidos - ALCA. Globalización y regionalización en el cambio de siglo, Montevideo: Fondo de 
Cultura Universitaria, 2001. 
7 Estevaordel A. y Torrent, R. (Eds.) Regionalismo global. Los dilemas para América Latina, Barcelona: CIDOB, 2005. P. 
13. Estos autores ponen énfasis en el carácter global de las iniciativas actuales de integración en América Latina que 
“superan los límites estrictamente geográficos de la región” para vincular a América del Norte, Europa y Asia.  
8 Grandi, J. y Schutt, D. “Expectativas ante la Cumbre Unión Europea – América Latina – Caribe: un ensayo de 
aproximación”. R.E.D.C. No. 3, (1998-1999). P. 40-41.  
9 Flaesch-Mougin, C. y Lebullenger, J. “La Communauté européenne et les intégrations régionales de PVD”. En: D. 
Dormoy (Dir.), L’Union européenne et les organisations internationales, Bruselas: Bruylant, 1997, P. 206-207  
10 Véase en general sobre el tema, Freres, Ch. y Sanahuja, J.A. (Coords.). América Latina y la Unión Europea. Estrategias 
para un asociación necesaria. Barcelona: Icaria 2006.  
11 Así, Fernández Fernández, J. y Gordon Vergara, A. “Un nuevo marco para el refuerzo de las relaciones entre la Unión 
Europea y la Comunidad Andina”, R.D.C.E. No. 17. (2004), P. 7-46. 



 

 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

179 

acuerdos europeos con países mediterráneos12. Otro de los ejemplos 
notables es el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)13. Un caso 
reciente es el de la asociación entre el Mercosur y la Comunidad Andina14. 
Otros procesos están en marcha en otras zonas geográficas, como los 
ensayos de refundación de la Unión Aduanera Centroamericana15 y de 
constitución de zonas de libre cambio en Asia16.  
 
2.7.2 La Unión Europea y el Mercosur, organizaciones de integración 
de muy diferente intensidad  
 

Los criterios empleados a la hora de clasificar las organizaciones 
internacionales son muy variados y cambian en el tiempo. A los efectos de 
esta investigación interesa destacar la distinción entre las organizaciones 
de integración y las de cooperación, que no siempre es diáfana porque en 
el uso cotidiano, como también en la ciencia jurídica, social y económica, 
la palabra integración tiene un contenido muy amplio. Conviene por ello 
precisar el concepto de integración regional desde sus tres perspectivas 
básicas: la económica, la política y la jurídica17.  
 

Desde el punto de vista económico, Balassa18 define la integración 
como “el proceso o estado de cosas por el cual diferentes naciones 
deciden formar un grupo regional” con el objetivo de “abolir la 
discriminación entre unidades económicas pertenecientes a distintos 
estados nacionales”; también la define como “una situación de las 
actividades económicas” o situación de negocios, en cuyo caso se 
caracteriza por la ausencia de varias formas de discriminación entre 
economías nacionales”. Sobre esta base, el autor distingue entre 
integración y cooperación, señalando que la diferencia es tanto cualitativa 
como cuantitativa. La cooperación incluye acciones destinadas a disminuir 
la discriminación, como es el caso de los acuerdos preferenciales de 
comercio. En cambio, el proceso de integración comprende medidas 
conducentes a la supresión de algunas formas de discriminación, como la 
eliminación de las barreras al comercio o a la circulación de los factores 
productivos. En función del grado de “abolición de discriminación dentro 
de un área” Balassa diferencia entre la zona de libre cambio, la unión 
aduanera, el mercado común, la unión económica y la integración 
económica completa.  
 

                                                 
12 Por ejemplo, Fernández, H.A. y Youngs, R. (Eds.). The Euro-Mediterranean Partnership: Assesing the First Decade. 
Madrid: FRIDE, 2005. 
13 Así, Witker, J. (Coord.). El Área de libre comercio de las Américas (ALCA), México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2004.  
14 Verbigracia, Cienfuegos Mateo, M. “Las relaciones entre la Comunidad Andina y el Mercosur: ¿una asociación 
(in)viable?, Cursos de Derecho Internacional de Vitoria-Gasteiz 2005, Oñati: Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 
2006, P. 85-161. 
15 Véase sobre el tema, Roy, J. , Llados, J. M. y Pena, F. (Compiladores). La Unión Europea y la integración regional. 
Perspectivas comparadas y lecciones para las Américas. Buenos Aires: Universidad Nacional 3 de febrero, 2005.  
16 Así, Golden, S. y Spoor, M. (Eds.), Regionalismo y desarrollo en Asia, Barcelona: CIDOB, 2006.  
17 . Para un análisis de la integración desde una perspectiva social, véase Arbuet-Vignali, H. Claves jurídicas de la 
integración en los sistemas del Mercosur y de la Unión Europea. Santa Fe (Argentina): Rubinzal-Culzoni Editores, 2004. P. 
37-91.  
18 Balassa B., Teoría de la integración económica. México: Unión Tipográfica Hispano-Americana (Utema), 1964, P. 1-3  
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Desde el punto de vista político, Pérez-Vera19 defiende que la 
integración constituye “la realización conjunta y progresiva, con tendencia 
a institucionalizarse, de un desarrollo integral en base a la voluntad política 
común de sus miembros”. Ello quiere decir que las dos características 
básicas de todo proceso de integración, vistas desde el prisma político, 
son la transformación de la soberanía estatal y la búsqueda de 
realizaciones funcionales institucionales superiores. En este enfoque está 
presente el elemento económico, pero subordinado a la consecución de 
objetivos políticos (la voluntad política que actúa como elemento 
desencadenante de todo el proceso y motor para realizar sus diferentes 
etapas). Lógicamente, se halla también presente el elemento jurídico, toda 
vez que esa voluntad política se plasma en la cesión de competencias 
fundamentales a órganos comunes para la realización de los objetivos 
perseguidos.  
 

Finalmente, desde el punto de vista jurídico, Reuter y Sobrino 
Heredia20 distinguen esencialmente entre integración y cooperación en 
función del reparto de competencias entre la organización internacional y 
sus miembros. Las organizaciones internacionales a las que sus estados 
miembros no han cedido competencias soberanas –las más numerosas– 
se proponen simplemente instituir una cooperación entre los mismos y 
coordinar sus actividades con vistas a la satisfacción de unos intereses 
comunes. Para eso disponen de una administración interna, compuesta 
por representantes estatales, cuyas decisiones suelen tomarse por 
unanimidad. Hay otras organizaciones en las que se produce una 
transferencia real de competencias soberanas –la excepción-, que se 
caracterizan por atribuir el ejercicio de las funciones superiores de un 
Estado (legislativas, ejecutivas y judiciales) a unos órganos formados, a 
veces, por personas independientes en su actuación y, otras, por 
representantes gubernamentales, pero en ambos supuestos con la 
facultad de pronunciarse por mayoría en muchos casos; y sus decisiones 
pueden tener, en determinadas ocasiones, efecto inmediato y directo en 
los órdenes jurídicos nacionales. Por último, el imperio del derecho suele 
garantizarse mediante órganos judiciales. Los estados se someten de este 
modo a una autoridad exterior a ellos mismos.  
 

Las organizaciones en las que concurren en buena medida los 
últimos elementos se ubican en un punto equidistante de las 
organizaciones internacionales tradicionales y los estados de carácter 
federal, ya que reúnen elementos de ambas sin poder identificarse con 
unas ni con los otros. El paradigma es la CE y, por extensión, la UE. Sus 
competencias son de muy diferente intensidad según los sectores 
considerados (basta comparar la unión económica y monetaria de la CE 
con los dos pilares intergubernamentales relativos a la política exterior y 

                                                 
19 Pérez Vera, E. “Reflexiones sobre los procesos de integración regional”. R.I.E. (1977-4), p. 671-674.  
20 Reuter, P. Organizaciones europeas, Barcelona: Bosch, 1968. P. 29-30; J .M. Sobrino Heredia. “Las Organizaciones 
internacionales. Generalidades”. En: Diez de Velasco, M. Las Organizaciones internacionales, 14ª ed., Madrid: Tecnos, 
2006,, p. 51-53.  
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de seguridad común y la cooperación policial y judicial penal). Pero 
constituye sin duda el estadio más avanzado de integración. Así resulta si 
se observan los vastos fines de integración postulados y, sobre todo, los 
logros alcanzados en su proceso de liberalización (estamos en una tercera 
fase de unión económica y monetaria que contiene, además, elementos 
propios de la integración política); su evolucionado y complejo entramado 
institucional (en el que la mayoría de las decisiones se toman por mayoría 
y existen varios órganos de composición no intergubernamental) y 
normativo (que presentan, inter alia, la particularidad de que generalmente 
son aplicables directamente y con primacía); el papel que juegan en la 
vida internacional (sus relaciones exteriores son en muchos aspectos 
asimilables a las de los estados); el completo y eficaz sistema de control 
judicial (jurisdicción permanente, automática y obligatoria, entre otros 
rasgos), etc. Todo esto no quiere decir, ni mucho menos, que la situación 
sea perfecta dentro de la UE, porque hay carencias serias y problemas de 
primer orden, y no sólo al nivel institucional, que además se han agravado 
a raíz de los procesos de ampliación (la adhesión de nuevos estados) y de 
profundización (el tratado por el que se establece una constitución para 
Europa) que están en marcha21.  
 

Estas características de la integración europea no se presentan de 
igual manera en cada organización de integración, porque la personalidad 
de cada una depende de la voluntad de los estados creadores, en tanto 
que sujetos secundarios y funcionales. Ni mucho menos alcanzan 
comparativamente la intensidad que poseen en la CE y en la UE en la 
actualidad. Puede comprenderse porque éstas son el resultado de un 
largo proceso de evolución que, en cierta medida, arranca hace 
centurias22. Además la mayoría de sus miembros pertenecen al club de los 
países desarrollados, y algunos de ellos individualmente ocupan lugares 
destacados a escala mundial por su potencial económico y político y, en 
su conjunto, disputan –en materia comercial y económica– a Estados 
Unidos el puesto de primera potencia del mundo. Por los motivos 
anteriores se comparte plenamente la opinión de quienes reservan para la 
CE y la UE el uso del término supranacionalidad, entendida en el sentido 
de estadio más elevado de la integración regional desde la triple 
perspectiva jurídica, política y económica23.  
 

Sin perjuicio de ello, otros entes pueden ser calificados como 
organizaciones de integración, pues propenden hacia ella, tal como se 
deduce del examen de sus normas constitutivas. Es el caso, entre otras 
muchas, del MERCOSUR. Cuestión distinta es que, en este momento de 

                                                 
21 Para la caracterización de la CE y la UE desde la triple perspectiva jurídica, política y económica, véase Cienfuegos 
Mateo, M. “La naturaleza de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea en el debate actual acerca del modelo 
futuro de Europa”. R.V.A.P. Vol. 66, (2003). P. 67-145.  
22 Véase sobre el tema García Picazo, P. “Ideas en torno a la idea de Europa”. Política y Sociedad, No. 28. (1998) P. 9-20. 
23 Véase, entre otros muchos, Iglesias Buhigues, J. L. “La noción de supranacionalidad en las Comunidades Europeas”. 
R.I.E. (1974-1) P. 73-117; A. Mangas Martín. “Algunas reflexiones en torno al proceso jurídico de la integración europea”. 
R.I.E. (1977-2) P. 403-424; Martín y Pérez de Nanclares, J. La federación supranacional: ¿un nuevo modelo para la Unión 
Europea? Bilbao: Consejo Vasco del Movimiento Europeo, 2003; Ugarte del Pino, J.V. “Derecho internacional, 
supranacionalidad e integración”. A.H.L.A.D.I. Vol. 12. (1995). P. 381-387. En estos autores pueden consultarse también 
los múltiples significados atribuidos al adjetivo “supranacional” y las controversias que suscita.  
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su evolución, no sea acertado definirlo como organización supranacional, 
ni lo sea tampoco defender que sus normas constituyen un Derecho 
comunitario que, como tal, sería supranacional –a pesar de que es 
frecuente en la literatura internacionalista latinoamericana24, porque el 
Mercosur es un ejemplo de integración de mediana intensidad, aunque 
realmente hoy en día se encuentre en transición hacia su profundización. 
Así lo han puesto de relieve acertadamente distintos autores cuando, tras 
analizar algunos de sus elementos básicos, inciden en que el elemento 
diferenciador del Mercosur, cuando se compara con la CE, consiste en la 
dosis de supranacionalidad que todavía le falta25. En efecto, se distinguen 
netamente, entre otros aspectos: 1) por el grado de integración alcanzado: 
fase final de una unión económica y monetaria en la CE, zona de libre 
cambio incompleta y unión aduanera imperfecta en el Mercosur, lo que 
puede resultar paradójico porque trata ya de otros temas y sectores de 
actividad económica que trascienden lo propio de la unión aduanera, como 
compras gubernamentales y servicios; 2) la estructura jurídico-
institucional, ya que los órganos del Mercosur son de naturaleza 
excesivamente intergubernamental, las decisiones se toman por consenso 
y muchas de sus resoluciones necesitan ser incorporadas en los 
ordenamientos nacionales; 3) las manifestaciones de la personalidad 
jurídica internacional: las relaciones exteriores de la CE son comparables 
en gran medida a las de un Estado, mientras que se encuentran en fase 
de desarrollo en el Mercosur, con la subsiguiente confusión que de esta 
situación resulta26. De ahí igualmente que la doctrina especializada suela 
abogar por llevar a cabo una revisión en profundidad de esta organización 
a fin de suplir sus carencias27. En el Mercosur hay conciencia de esta 
situación deficitaria28 y han comenzado sus reformas internas29.  

                                                 
24 Como ejemplo de esta tendencia basta con recordar el título de una de las más conocidas monografías sobre el 
Mercosur: Dromi, R. ; Ekmekdjian, M. y Rivera, J.C. Derecho comunitario. Sistemas de integración. Régimen del Mercosur, 
[2ª ed.]. Buenos Aires: Ediciones Ciudad Argentina, 1996.  
25 Véase especialmente, Mangas Martín, A. “Unión Europea y Mercosur: perspectiva jurídico-institucional y política”. 
A.A.D.I. Vol. VII. (1996-1997). P. 79-80; M. A. de Medeiros. “Prerrogativas estatales e integración regional: la 
supranacionalidad como condición necesaria de la lógica distributiva. Un ejercicio comparativo entre la Unión Europea y el 
Mercosur”. En: Briceño Ruiz, J. y Marleny Bustamante, A. La integración latinoamericana: entre el regionalismo abierto y la 
globalización, Mérida (Venezuela): Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes, 2002. P. 119-120; Savid 
Bas, L. “Derecho comunitario. Consideraciones sobre los procesos de integración en América Latina”. A.A.D.I. Vol. 5, 
(1992-1993). P. 262-265. 
26 Para comparar la UE con el Mercosur, véase especialmente Martínez Punal, A. y Dos Santos Carneiro, P.H. “O Futuro 
do Mercosul: crises económicas e relaçôes externas”. En: Alcántara, M. (Ed.), Política en América Latina. I Congreso 
Latinoamericano de Ciencia Política. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2002. P. 4498-4561; 
Narbona Moreno, A. “Organización institucional comparada UE-Mercosur”. Revista ICE semanal. No. 2622 (1999). P. 17-
33; Ruiz Díaz Labrano, R. Mercosur. Integración y derecho. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998; Velsco San Pedro, L.A. 
(Coord.), Mercosur y la Unión Europea. Dos modelos de integración económica. Valladolid: Lex Nova, 1998.; Verhaele, 
J.A. “El Mercosur y la integración regional en Sudamérica”. R.G.D.E. No. 8, (2005) (accesible en www.iustel.com/revistas).  
27 Sin perjuicio de la doctrina citada ibid, véase especialmente Bouzas, R. Mercosur: Regional Governance, asimetrías e 
integración profunda, Buenos Aires: INTAL, 2005; Martínez Punal, A. “La estructura institucional del Mercosur: hipótesis de 
reformas”. Revista de Derecho del Mercosur y de la integración. (2004-3). P. 65-84; (El sistema institucional del Mercosur. 
De la intergubernamentalidad hacia la supranacionalidad, Santiago de Compostela: Tórculo Ediciones, 2005); PEÑA C. y 
Rozenberg, R. “Mercosur: ¿Una experiencia de desarrollo institucional sustentable?”. Revista de Comercio Exterior e 
Integración. (marzo 2005). P. 45-62; Ventura, D. y Perotti, A. El proceso legislativo del Mercosur. Montevideo: Fundación 
Konrad Adenauer, 2004.  
28 Basta con leer los informes semestrales de la Secretaría del Mercosur. Así, el Primer Informe semestral de la Secretaría 
del MERCOSUR. Un Foco para el proceso de integración regional, Montevideo, julio de 2004, en el que con crudeza se 
exponen los problemas que suscita la unión aduanera, las instituciones y la aplicación del derecho del MERCOSUR y se 
plantean escenarios de evolución para los próximos años. Vid. también Segundo Informe semestral de la Secretaría del 
MERCOSUR. Un instrumento para el diagnóstico y la evaluación, Montevideo, diciembre de 2004; Tercer Informe 
semestral de la Secretaría del MERCOSUR. Dimensión externa e interna: nexos entre profundización y ampliación, 
Montevideo, junio de 2005; Cuarto Informe semestral de la Secretaría del MERCOSUR. Integración positiva para la 
convergencia estructural, Montevideo, diciembre de 2005; y Quinto Informe semestral de la Secretaría del MERCOSUR. 
Posibilidades y desafíos de la unión aduanera, Montevideo, julio de 2006. 
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2.7.3 Datos macroeconómicos sobre el MERCOSUR y la UE  
 

Para terminar esta introducción resulta conveniente aportar algunos 
datos macroeconómicos internos de la UE y el MERCOSUR que facilitarán 
después la comprensión de sus relaciones recíprocas. Salvo que se 
indique lo contrario, los datos numéricos y porcentajes corresponden a los 
años 2004 y 2005 y se expresan en euros30.  
 

El MERCOSUR es la organización subregional más importante de 
América Latina, constituida por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
cuyo objetivo básico es fomentar la integración regional del Cono Sur 
mediante la creación de un mercado único. En sus 11.819.000 km2, en 
2005 los cuatro países mercosureños contaban con 226 millones de 
habitantes, unas reservas de 75.300 millones de dólares, una tasa de 
desempleo del 11,8% de la población urbana y una inflación anual 
acumulada que ronda el 7,3%. En ese año el PIB conjunto llegó a 802.000 
millones de euros y 2.759 euros de PNB per capita. En 2004 su balanza 
comercial alcanzó los 188.826 millones de euros, con un saldo positivo de 
32.898 millones de euros (77.964 de importaciones y 110.862 de 
exportaciones). El MERCOSUR representa el 1,72% del comercio mundial 
(1,37% en importaciones y 2,08% en exportaciones). Desde 1996 son 
estados asociados Chile y Bolivia, a los que se añadieron Perú en 2003, y 
Venezuela, Ecuador y Perú a finales de 2004. Luego todos los países de 
la Comunidad Andina de Naciones son asociados en la actualidad. México 
participa desde 2004 como observador en el MERCOSUR y se prevé su 
aceptación como asociado en diciembre de 2006, con ocasión de la 
trigésimo primera Cumbre del MERCOSUR, que tendrá lugar en Brasil.  
 

Una situación especial es la de Venezuela. En razón de su 
demanda de adhesión, desde diciembre de 2005 disfrutó de un estatuto 
privilegiado que le permitía asistir a las reuniones del Consejo y el Grupo 
Mercado Común, con voz pero sin voto. Y tras una rápida negociación 
comercial, el 4 de julio de 2006 se firmó en Caracas el protocolo de 
adhesión de Venezuela al MERCOSUR, con lo que ingresó como miembro 
de pleno derecho31. Por lo que ahora el MERCOSUR cuenta con 250 
                                                                                                                                 
29 Por ejemplo, el documento Relanzamiento del Mercosur, de 2000, invita a adoptar medidas de diverso orden. Entre las 
que se han adoptado, citamos dos significativas: 1) el fortalecimiento institucional (Decisión 1/02, del Consejo del Mercado 
Común, de 18 de febrero de 2002), que ha llevado –por ejemplo– a la instauración del Tribunal Permanente de Revisión y 
la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur; y 2) el Fondo para la convergencia estructural del Mercosur 
(Decisión 45/05 del Consejo del Mercado Común, de 16 de diciembre de 2004, desarrollada por Decisión 18/05, del 
Consejo del Mercado Común, de 19/06/2005).  
30 Para llevar a cabo esta tarea ahora, como también en otras partes de este trabajo, el autor ha partido de la base de 
datos Eurostat de la UE (http://epp.eurostat.cec.eu.int), ha cotejado y completado sus resultados con otras bases de datos: 
del Mercosur (http://200.40.51.219/msweb/pagina_anterior/sam/index.html), la Presidencia Pro Tempore argentina del 
Mercosur durante el primer semestre de 2006 (www.Mercosur.gov.ar/estadisticas.htm), el Centro de Economía 
Internacional argentino (www.cei.gov.ar/html/estadistica.htm), la CEPAL (www.eclac.cl), la ALADI (www.aladi.org), la OMC 
(www.wto.org) y el FMI (www.imf.org).  
 
31 Por su parte, Venezuela el 22/04/2006 denunció el Acuerdo de Cartagena de 25/06/1997 para desvincularse de la 
Comunidad Andina de Naciones. Desde ese momento cesaron para este país los derechos y obligaciones derivados de su 
condición de miembro, con excepción de las ventajas recibidas de conformidad con el programa de liberación de esta 
subregión, que permanecerán vigentes durante 5 años desde la denuncia (artículo 135 del Acuerdo de Cartagena). Para 
superar la crisis andina se ha reafirmado la vocación integracionista de los 4 países que permanecen como miembros y su 
firme decisión de avanzar en el fortalecimiento y consolidación de la Comunidad Andina, así como en la profundización de 
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millones de personas y un territorio de 13 millones de kilómetros 
cuadrados, así como alrededor del 75% del PIB de Sudamérica.  
 

Si analizamos los datos económicos de la UE en 2005, resulta que 
el PNB es de 9.755.400 millones de euros, lo que representa en torno al 
15% del PIB mundial. El comercio exterior (importaciones más 
exportaciones) alcanza la cifra de 2.235.645 millones de euros (el 21% del 
comercio mundial), de los que 1.061.013 millones de euros son 
exportaciones y 1.174.633 millones de euros son importaciones, por lo que 
la balanza comercial europea es negativa (113.620 millones de euros). La 
población es de 456,8 millones de habitantes (7% de la población mundial) 
y la superficie alcanza los 3.892.700 kilómetros cuadrados. La renta per 
cápita es de 21.400 euros. La tasa de desempleo llega al 8,7% de la 
población y la inflación oscila alrededor del 2,5%.  
 

La UE está integrada desde mayo de 2004 por 25 miembros, con 
futuras ampliaciones ya pactadas a corto plazo (Bulgaria y Rumanía en el 
2007) y con perspectivas ciertas para otros países después (Croacia, 
Macedonia y, el caso más complicado, Turquía). Un último dato relevante 
es que la ratio del comercio (exportaciones más importaciones) respecto al 
PIB en el Mercosur supuso en 2004 el 29,75%, téngase en cuenta que el 
comercio interno está en torno al 15%. Se trata de porcentajes bajos si se 
compara con otros procesos de integración, como la UE (el 67%) y el 
NAFTA (ronda el 48%).  
 
2.7.4 Las bases de las relaciones entre la Unión Europea y el 
MERCOSUR  
 

Las relaciones de la UE con Latinoamérica han sido 
sistematizadas, con acierto, distinguiendo entre los ámbitos político-
diplomático, económico-financiero y de la cooperación32. Dentro de este 
contexto general, el MERCOSUR ha sido objeto de una atención 
preferente por parte europea, tanto por la existencia de elementos de 
contacto originados a partir del patrimonio histórico, cultural y social que 
comparten33, como por evidentes intereses comunes. En particular, en el 
ámbito comercial y económico y político, ya que el MERCOSUR puede ser 
                                                                                                                                 
sus relaciones externas con la UE y otras regiones. Véase sobre el tema la Declaración de Quito, proferida por los 
presidentes de los cuatro países miembros de la Comunidad Andina en el marco de la reunión extraordinaria del Consejo 
Presidencial Andino, celebrada en Quito el 13/06/2006, accesible en www.comunidadandina.org  
32 Para la sistematización de las relaciones, véase especialmente Ayuso Pozo, A. “La relación euro-latinoamericana a 
través del proceso de integración regional europea”, Afers Internacionals. No. 32. (1996). P. 147-164. Y para una 
panorámica general actualizada, véase BID, Integración solidaria para la competitividad mundial. Hacia el fortalecimiento 
de la asociación EU-ALC, de marzo de 2006, accesible en 
http://enet.iadb.org/idbdocswebservices/idbdocsInternet/IADBPublicDoc.aspx?docnum=733653; Comisión Europea, “The 
EU’s Relations with Latin America. Overview”, marzo de 2006, en: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/la/index.htm; Sanahuja, J. A. y Freres, Ch. Hacia el logro de un verdadero 
multilateralismo en las relaciones Unión Europea – América Latina. Documento de estrategia. Luxemburgo: Dirección 
General de Políticas Exteriores de la Unión del Parlamento Europeo, 28/02/2006 (PE 370/260v01-00).  
33 En general, sobre los elementos de engarce Europa/América Latina y en particular con el Mercosur, véase Gollespie, R. 
; Rodrigo, F. y Story, J. (Eds.). Las relaciones exteriores de la España democrática. Madrid: Alianza Editorial, 1995, P. 189-
209; San Martino de Dromi, L. “Iberoamericanismo. Un nuevo sistema de integración”. En: Pérez González, M.; Vallotton, 
N. y Ciuro Cañdini, M.A. Desafíos del Mercosur (IV encuentro de especialistas en el Mercosur, 21, 22 y 23/11/1996). 
Buenos Aires: Ciudad Argentina. 1997. P. 107-123. Véase también la doctrina mencionada en el apartado 4.2.  
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un socio muy prometedor para la UE, por la cuota de mercado que ya 
posee y porque se trata de un portal privilegiado para la entrada de las 
empresas europeas en el resto del continente latinoamericano. Además, el 
Cono Sur cumple con uno de los requisitos sensibles para negociar 
acuerdos internacionales por parte de la UE, como es la consolidación de 
la democracia y el respeto de los derechos humanos. A la inversa, Europa 
representa para el Mercosur una prioridad de orden político y económico, 
en cuanto le abre las puertas a un pujante mercado y le deja confiar, para 
su desarrollo, en el aval de un interlocutor de primer orden en la esfera 
internacional. En más de un sentido las relaciones entre ambos 
constituyen, pues, una asociación lógica y natural, que ha de potenciarse 
porque sus resultados pueden ser prometedores para ambas partes. 
Desde esta perspectiva puede comprenderse, en un sentido amplio, el 
calificativo de asociación estratégica que utiliza la Comisión34.  
 

No es, por lo tanto, fruto de la casualidad que, apenas transcurrido 
un mes desde la firma del Tratado de Asunción, por el que se crea el 
Mercosur, y sin que hubiera todavía entrado en vigor, tuviera lugar en 
Bruselas, el 29/04/1991, una reunión entre los cuatro ministros de Asuntos 
Exteriores de los países mercosureños y miembros de la Comisión 
Europea, con un contenido informativo general acerca de la nueva 
Organización y que constituyó su presentación internacional. Ni tampoco 
lo es que en la Declaración Presidencial de Brasilia, de 17/12/1991, se 
encomendara al Grupo Mercado Común que iniciara negociaciones con la 
Comisión Europea para establecer lazos de cooperación, pronto 
alcanzados con el Acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito por el 
Consejo del Mercado Común y la Comisión Europea el 29/05/1992.  
 

Documentos ulteriores avalan que la UE y el Mercosur apuestan 
decididamente por reforzar su vinculación, como las conclusiones del 
Consejo Europeo de Corfú de 24 y 25/06/1994; la Comunicación de la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para la intensificación de la 
política de la UE respecto al Mercosur, de 19/10/1994; la Agenda 2000 del 
Consejo del Mercado Común; la Declaración Solemne Conjunta del 
Consejo de la UE y la Comisión Europea, por una parte, y los Estados 
Miembros del Mercosur, por otra, de 22/12/1994; las comunicaciones de la 
Comisión respecto a las relaciones entre la Unión Europea y América 
Latina, de 23/10/1995 (UE-América Latina: actualidad y perspectivas del 
fortalecimiento de la asociación) y 9/03/1999 (Una nueva asociación Unión 
Europea / América Latina en los albores del siglo XXI); el acuerdo marco 
interregional entre el Mercosur y sus Estados Miembros y la CE y sus 

                                                 
34 Desde una perspectiva rigurosa, la asociación entre la UE y el Mercosur no es realmente estratégica para ninguno de 
ellos, a la luz de diversos datos (cifras de comercio, inversión y cooperación, logros del diálogo político, etc.) que se 
exponen después. Se trata, en paridad, más de un desideratum que de una realidad. Pero la utilizamos a la vista de que 
refleja de forma gráfica lo que se quiere hacer y, sobre todo, porque ha acabado imponiéndose en las declaraciones 
políticas el discurso de “asociación estratégica” entre la UE y América Latina, en general, y el Mercosur en particular 
(véase como se recoge en última instancia en la pomposa Declaración de Viena de 12/05/2006, tras la celebración de la IV 
Cumbre entre la UE, América Latina y el Caribe). Cabe añadir que la expresión fue acuñada por la Comisión en su 
comunicación UE-América Latina: actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la asociación (1996-2000), de 
23/10/1995. 
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Estados Miembros, de 15/12/1995; las declaraciones conjuntas que 
efectuaron tras las tres primeras cumbres birregionales entre América 
Latina, el Caribe y Europa (Río de Janeiro, en junio de 1999, Madrid, en 
mayo de 2002 y Guadalajara, en mayo de 2004). En último término, la 
nueva comunicación de la Comisión Europea Una asociación reforzada 
entre la UE y América Latina, de 8/12/2005, propone dar un nuevo impulso 
a la asociación entre la UE y América Latina, para lo que hay que 
“establecer una asociación estratégica reforzada mediante una red de 
acuerdos de asociación (incluidos los acuerdos de libre comercio), en los 
que participen todos los países de la región y que pueda contribuir a la 
integración de la región en su conjunto”. Interesa destacar que en esta 
comunicación la Comisión Europea menciona como objetivo básico el 
acuerdo de asociación con el Mercosur y reconoce específicamente que 
Brasil debe ser tratado de manera específica, sobre todo por su papel a 
escala subregional. Este proceso es, por otra parte, de gran interés para 
España, dado que Latinoamérica constituye un importante mercado de 
expansión para las empresas españolas y es el área geográfica donde se 
han focalizado, en gran medida, las inversiones españolas en los últimos 
años. Y algunos de los países miembros del Mercosur, como son los 
casos de Brasil y Argentina, constituyen hoy en día prioridades confesas 
de la política exterior española.  
 

En los hechos, supone que, desde 1995, la UE y el Mercosur se 
esfuerzan por definir un nuevo marco de relaciones privilegiadas, tanto por 
su intensidad como por su mayor eficacia, concebido como secuencia 
inicial para la creación ulterior de una asociación económica y política 
recíproca, que debería haber culminado en el 2005 y que no lo ha sido por 
diferentes problemas que se exponen en otras partes de esta 
investigación, a pesar de los denuedos de España y la Comisión Europea, 
principales valedores del estrechamiento de las relaciones europeas con 
el Cono Sur (…).  
 
2.7.5 Los vínculos convencionales entre el Mercosur y la Unión 
Europea  
 

El 15/12/1995 fue suscrito en Madrid el Acuerdo Marco de 
Cooperación Interregional (AMIC) entre el Mercosur, la CE y sus 
respectivos Estados Miembros. Con él se cierra por el momento un largo y 
complicado proceso de relacionamiento convencional74, que arranca con 
los acuerdos de cooperación interinstitucional de 1992 y 1997 y que 
todavía está lejos de completarse porque la ejecución del AMIC se ha 
revelado especialmente ardua.  
 
                                                 
74 Cabe apuntar incidentalmente que, para regular las relaciones entre la UE y el Mercosur, se utilizan igualmente actos 
unilaterales, adoptados por sus instituciones, entre los que cabe distinguir los actos vinculantes (especialmente 
reglamentos y decisiones) y los de muy bajo perfil jurídico (declaraciones, cartas, notas...). Se suscriben también 
convenios de financiación, en los que se concretan las condiciones de las ayudas europeas a proyectos de cooperación en 
el Cono Sur, de naturaleza contractual, de manera que no se trata de acuerdos internacionales en el sentido propio del 
término. Además, la CE ha celebrado tradicionalmente acuerdos internacionales con los países del Mercosur 
individualmente y separando las distintas actividades indicadas.  
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Los acuerdos de cooperación interinstitucional de 1992 y 1997  
 

Los antecedentes de los acuerdos de cooperación interinstitucional 
se remontan a la reunión informativa celebrada el 28 de abril de 1991, en 
Bruselas, entre los ministros de Asuntos Exteriores del Mercosur y los 
miembros de la Comisión de la CE, en la que el Ejecutivo comunitario 
suscitó la virtualidad de un acuerdo de cooperación interinstitucional. La 
sugerencia se plasmó en una propuesta presentada por Paolo Cecchini 
ante el Grupo Mercado Común en su reunión de Brasilia, de 13 a 
16/12/1991.  
 

La propuesta recibió el visto bueno de los presidentes de los 
estados del Mercosur en la I reunión del Consejo del Mercado Común que 
celebraron en Brasilia el 17/12/1991 y se iniciaron inmediatamente los 
contactos. En su reunión conjunta de 29/04/1992, el Grupo Mercado 
Común y la Comisión de la CE resaltaron la carga simbólica que tendría el 
acuerdo y acordaron las modalidades de cooperación que la CE ofrecía al 
Consejo del Mercado Común y sus grupos de trabajo. Reunidos el 
2/05/1992 en Guimaraes (Portugal), los cancilleres del Mercosur y los 
comisarios de Asuntos Latinoamericanos (Abel Matutes) y Relaciones 
Exteriores (Frans Andriessen) analizaron conjuntamente su contenido y 
convinieron suscribirlo.  
 

El acuerdo fue firmado en Santiago de Chile el 29/05/1992 por el 
Consejo del Mercado Común y la Comisión de la CE, en nombre de sus 
respectivas organizaciones y entró en vigor el mismo día de su firma. Con 
una duración prevista de 3 años, prorrogables tácitamente por periodos de 
un año, su vigencia terminó con la entrada en vigor del AMIC el 1/07/1999, 
que contiene una regulación material de la cooperación interinstitucional 
sustancialmente coincidente. De acuerdo con su preámbulo, su meta es 
brindar apoyo institucional, asistencia técnica y formación de personal 
para estimular el proceso de integración del Cono Sur, tanto desde el 
punto de vista económico y social como democrático, mediante la 
transmisión de la experiencia europea por parte de la Comisión de la CE e 
instaurar un mecanismo de diálogo y de exploración de las posibilidades 
de cooperación interinstitucional y de su realización75.  
 

Con la finalidad de impulsar e intensificar el diálogo 
interinstitucional y resguardar y fomentar el seguimiento de las actividades 
de cooperación emprendidas, se creó un Comité Consultivo Conjunto, 
compuesto por representantes del Grupo Mercado Común y la Comisión, 
al nivel que exigía el orden del día, que se reunía normalmente dos veces 
al año y cuya presidencia era rotativa. El orden del día era aprobado al 
inicio de las reuniones, para lo cual se negociaba previamente un orden 

                                                 
75 En su articulado se dispone que el Grupo Mercado Común del Mercosur y la Comisión de la CE han de establecer entre 
sí la cooperación más estrecha posible, teniendo en cuenta sus competencias respectivas y los medios disponibles 
(artículo 1). Esta cooperación podrá tener por objeto el intercambio de información, la formación de personal, la asistencia 
técnica y el apoyo institucional, y pueden establecerse de común acuerdo otros ámbitos de cooperación (art. 2). Y en los 
artículos 3 a 6 se especificaba el contenido de tales actividades. 



 

 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

188 

del día informal. Su primera reunión se celebró en julio de 1992, en Río de 
Janeiro.  
 

Dado el interés manifestado por ambas partes en su pronta 
implementación, enseguida se procedió al estudio de propuestas de 
cooperación, como la formación profesional, el impacto energético y la 
capacitación de inspectores76. En una reunión celebrada en Bruselas el 11 
de enero de 1993 con los coordinadores del Grupo Mercado Común, las 
autoridades comunitarias acordaron que la CE otorgaría financiación por 
valor de 17 millones de ecus para programas de cooperación en los 
sectores de aduanas, agricultura y normas técnicas. Adicionalmente, 
aportaría 434.000 dólares para prestar apoyo institucional a la Secretaría 
Administrativa del Mercosur y asignaría 300.000 dólares a la Secretaría de 
Coordinación de la Presidencia Pro Témpore del Mercosur para llevar a 
cabo acciones de cooperación entre ambas regiones77. En la práctica 
estas ayudas han servido, por ejemplo, para la celebración del workshop 
sobre cooperación técnica del Mercosur, en Brasilia, del 22 al 23/11/1993, 
y la realización de numerosos informes y estudios técnicos.  
 

A pesar de su limitado alcance desde un punto de vista material, 
sobre todo si lo comparamos con el contenido del ulterior AMIC de 
15/12/1995, el acuerdo de cooperación interinstitucional de 1992 
proporcionó buena parte de la tecnología de la integración que el 
Mercosur requería para consolidar su incipiente andadura y desbrozó 
parcialmente el terreno en el que aquél fue gestado posteriormente. Por 
eso se ha dicho que constituye “la primera etapa en el proceso de 
acercamiento recíproco, caracterizada por un reconocimiento explícito de 
parte de la UE a la especificidad del Mercosur dentro del proceso de 
integración latinoamericana”78. Su trascendencia está también justificada 
porque es la primera actuación internacional independiente del Mercosur 
como sujeto internacional: fue suscrito por el Consejo del Mercado 
Común, mediante la firma por los cuatro cancilleres que lo integran. Lo 
cual cobra más trascendencia, porque se produjo en una época en que se 
discutía vivamente al nivel doctrinal si poseía personalidad internacional79. 
Con un contenido análogo, el segundo acuerdo de cooperación 
interinstitucional entre el Mercosur y la CE fue suscrito en Montevideo el 
15/12/1997 entre la Comisión Europea y la Comisión Parlamentaria 
Conjunta del Mercosur, en este caso previa conformidad del Consejo del 
Mercado Común (Decisión CMC núm. 20/97), para definir los mecanismos 

                                                 
76 Desde el punto de vista del Mercosur estas iniciativas brindaron la ocasión al Grupo Mercado Común para aprobar la 
Resolución No. 50/92, en la que da instrucciones al Comité de Cooperación Técnica para estudiar las propuestas; la Res. 
n° 9/93, en la que insta a la Presidencia Pro Témpore a efectuar los contactos necesarios para organizar reuniones que 
hagan posible determinar áreas prioritarias financiadas con cargo a los fondos especiales; y la Res. n° 32/93, en la que 
aprueba que los proyectos de actividades programadas sean financiados con los fondos especiales; estas actividades son: 
seminarios y talleres sobre precios o impuestos en el sector de los hidrocarburos y tarifas e impuestos en el subsector de 
la energía eléctrica; un curso intensivo de técnicas y organización administrativa, y un taller de trabajo sobre demandas 
puntuales de cooperación técnica. 
77 Datos en Integración Latinoamericana, No. 186, 1993, P. 52 y ss; comunicación de la Dirección General de Relaciones 
Exteriores de la Comisión Europea, Mercosur and the European Union. Towards a Joint Venture, 1992.  
78 Abreu Bonilla, S. “El Mercosur y la Unión Europea. Hacia el inicio de una nueva era en sus relaciones bilaterales”. 
Revista Enfoques Mercosur. No. 3, (febrero 1995). P. 3.  
79 Véase sobre esta cuestión, Cienfuegos Mateo, M. “Las relaciones exteriores del Mercosur”, op. cit. P. 153-156.  
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y modalidades mediante los cuales se concertará la cooperación entre 
ambas instituciones, con vistas a ir preparando la futura asociación 
interregional que contempla el AMIC. Entró en vigor el día de su firma. Su 
contenido coincide sustancialmente con el acuerdo de 1992.  
 

En la misma línea se inscribe el Memorándum de Entendimiento 
para la Cooperación Institucional entre el Foro Consultivo Económico y 
Social del Mercosur y el Comité Económico y Social de la CE, de 1998. Se 
perfila también como un avance hacia la asociación interregional que 
contempla el AMIC, por lo que su contenido es análogo al de los acuerdos 
de cooperación interinstitucional descritos. Hay negociaciones en curso 
para suscribir acuerdos administrativos análogos80.  
 
El Acuerdo Marco de Cooperación Interregional (AMIC) entre el 
Mercosur, la UE y sus respectivos Estados Miembros (Madrid, 
15/12/1995)  
 

El 15/12/1995 fue firmado en Madrid el AMIC entre la CE y sus 
Estados Miembros y el Mercosur y sus Estados parte, con el objetivo 
confesado de sistematizar, desde un punto general de partida, el conjunto 
de relaciones de diverso cariz que ambos interlocutores mantienen, y 
reforzarlas y potenciarlas en un futuro mediante la constitución de una 
asociación birregional. A su término, esta asociación debería suponer inter 
alia la formación de una vastísima zona de libre comercio, con un producto 
interior bruto sobre los 11 billones de euros, que la conformarían como el 
segundo bloque comercial del planeta, tras NAFTA, y una población 
alrededor de los 700 millones de habitantes (con una UE de 25 Estados y 
un Mercosur contando a Venezuela), más del 10% de la población 
mundial. Se trata, por todo ello, de la piedra angular sobre la que se 
asienta y ha de evolucionar el relacionamiento entre ambas agrupaciones.  
 

A pesar de que el AMIC ha sido estudiado profusamente por la 
doctrina81, conviene detenerse a examinar su historia y algunos de sus 
rasgos más sobresalientes desde la perspectiva del Mercosur, por 
diferentes motivos. Desde el punto de vista material, constituye 
seguramente la actuación internacional de mayor enjundia que esta 
organización ha llevado a cabo hasta la fecha82; desde el punto de vista 

                                                 
80 En efecto, desde 1997 son objeto de estudio las condiciones para suscribir un Acuerdo de cooperación entre el BEI y el 
Mercosur.  
81 Entre las contribuciones más recientes, Bouzas, R. “Las negociaciones Unión Europea-Mercosur. Entre la lentitud y la 
indefinición”. Nueva Sociedad. No. 190, (2004). P. 125-135; Bizzozero, L. y Vaillant, M. “El acuerdo de asociación entre 
Mercosur y la Unión Europea: una lenta y larga negociación”. Boletín ICE. No. 806, (2003). P. 109-134; Cienfuegos Mateo, 
M. “Las negociaciones para la ejecución del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación entre la Comunidad Europea, el 
Mercosur y sus respectivos Estados miembros”. R.D.C.E. No. 13. (2002). P. 723-774; Martínez Punal, A. “El Mercosur y la 
Unión Europea ante la construcción de una asociación interregional”. A.A.D.I. Vol. XII, (2003). P. 4977; Kuhnemund, M. La 
UE y el Mercosur: el largo camino hacia una zona de libre comercio birregional. Madrid: Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset, 2004. Véase también la bibliografía. 
82 Se podría debatir acerca de si en estos momentos la actuación convencional más relevante del Mercosur es el Acuerdo 
de Complementación Económica 59, firmado por los países del Mercosur y Colombia, Ecuador y Venezuela, en 
Montevideo el 18/10/2004, con el objetivo de formar un área de libre comercio entre los países signatarios, a más tardar, 
en 2021. A mi parecer, el AMIC presenta una potencialidad mayor por su contenido (no se limita al comercio) y la forma 
(fue firmado por el Mercosur, junto con sus países miembros). Para el examen del ACE 59, véase Cienfuegos Mateo, M. 
“Las relaciones entre la Comunidad Andina y el Mercosur: ¿una asociación (in)viable?, ya citado.  
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formal, la que con más nitidez proyectó su dimensión internacional, dada 
la significación que indudablemente tiene para una unión aduanera que, 
en su primer año de funcionamiento (1995), fuera reconocida al nivel 
internacional por una potencia económica de primer orden como es la UE. 
Por lo demás, este acuerdo traduce de manera excelente la sintonía con 
que ambos interlocutores concebían y querían desarrollar su futura 
vinculación en la época de su firma (1995), lo que vale para contrastarlo 
después con la situación presente. [...] 
 
2.7.6 El estado actual de las negociaciones  
 

Para comprender mejor lo que está en juego intentaremos resumir 
la composición de los intercambios comerciales de bienes entre el 
Mercosur y la UE y señalar los puntos más sensibles a la vista de las 
ofertas y contraofertas europeas y mercosureñas de 2001 y 2004 y el 
volumen de comercio recíproco en la actualidad. Igualmente aludiremos a 
la situación del comercio de servicios, la inversión extranjera directa en el 
Mercosur y la cooperación. No se aborda ahora el diálogo político porque 
no ha generado problemas especiales de entendimiento en las relaciones 
birregionales136.  
 
Comercio de mercancías  
 
En 2004, el comercio de mercancías valió 46.728 millones de euros, de los 
que 28.361 fueron importaciones europeas de productos del Mercosur y 
18.367 exportaciones europeas al Cono Sur. Hay un superávit para el 
Mercosur de 9.993 millones de euros. El comercio de la UE con el 
Mercosur representa el 2,3% del comercio total europeo (las 
exportaciones europeas el 1.91% y las importaciones europeas el 2.75%), 
siempre referido a intercambios extracomunitarios. Para el Mercosur, el 
comercio con la UE supone el 25,2% de su volumen total de intercambios 
comerciales (el 26.94% son exportaciones a la UE y el 24,1% son 
importaciones de bienes europeos)137. El 52,7% de las importaciones 
comunitarias del Mercosur es de bienes agrícolas (14.926 millones de 
euros de 28.304 millones de euros), mientras que estos productos 
conciernen tan sólo el 3,1% de las exportaciones comunitarias al Mercosur 
(560 millones de euros de 18.361 millones de euros). En cambio, el 27,3% 
de las compras comunitarias son productos industriales (7.727 millones de 
euros), mientras el 88,1% de las ventas comunitarias son bienes 
industriales (16.175 millones de euros), con un altísimo porcentaje 
                                                 
136 Para la elaboración de este epígrafe he partido de las informaciones publicadas en Internet por la Comisión Europea 
(en particular el paper “The EU & Mercosur”; en www.europa.eu./comm/external_relations/Mercosur/intro/index.htm) ) y la 
Dirección Nacional de Política Comercial Externa del Ministerio de Economía y Producción de Argentina 
(www.comercio.gov.ar/dnpce/negociaciones/ue.html). Se puede completar la visión, con una panorámica general de la 
evolución de las negociaciones hasta finales de 2003, en que se abordan los pilares de la cooperación y los escenarios 
posibles, así como los principales problemas (multilateralismo, agrobusiness, servicios, seguridad tras los atentados del 11 
de septiembre, etc.), en Valladao, A. ; Peña, F. y Messerlin, P. (Eds.), Concluding the EU-Mercosur Agreement. Feasible 
Scenarios. París: Chaire Mercosur de Sciences Po, 2004 y Valladao, A. y Da Motta Veiga, P. (Eds.), Political issues in the 
EU-Mercosur Negotiations. París: Chaire Mercosur de Sciences Po. 2003 (ambos documentos están en 
www.chaireMercosur.sciences-po.fr).  
137 Como vimos en el apartado 2, las cifras y porcentajes son similares en 2005, por lo que nos remitimos a esta sede para 
mayores detalles.  
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concentrado en productos con altos niveles de tecnología incorporada (el 
31,8% la maquinaria, con 5.831 millones de euros; y el 18,3% los equipos 
de transporte, con 3.362 millones de euros). Aproximadamente el 57% del 
total de importaciones procedentes del Mercosur entran libres de 
aranceles en el territorio comunitario. La supresión completa por la UE de 
todos los aranceles a las importaciones del Mercosur sobre el 43% que 
está actualmente gravado afectaría al 1,18% del total de importaciones 
europeas de productos mercosureños (2.75% –importaciones en la UE 
desde el Mercosur– x 43% –productos mercosureños que entran sujetos 
con algún arancel-). En el Mercosur, sólo el 11% de los productos 
comunitarios ingresa con arancel 0%. Desde 2004, el arancel medio 
ponderado que la UE aplica a las importaciones del Mercosur es del 6,9%. 
En la práctica, los productos agropecuarios no elaborados y los alimentos 
procesados están gravados con un arancel promedio en torno al 11%138, 
sin parangón con el de los productos industriales (en torno al 1%). En 
contraste, el arancel promedio ponderado que grava las exportaciones de 
la UE hacia el Mercosur se sitúa en el 12%, si bien más de un 25% de las 
exportaciones soporta aranceles superiores al 20%. De hecho, los 
productos de la agricultura, silvicultura y pesca tributan de promedio al 
10%, los manufacturados al 14,5% de promedio y los productos 
industriales comunitarios muy por encima (en el caso de los automóviles 
llega al 35%). Se trata de tipos arancelarios ponderados más bajos que los 
consolidados a nivel de la OMC con terceros países, que son el 31% en el 
Mercosur y el 7% en la UE.  
 

En relación con estos tipos arancelarios ponderados debe hacerse 
hincapié en que la amplia gama de protecciones arancelarias de la UE y, 
en menor medida, en el Mercosur, hace difícil un análisis global exacto del 
promedio139. Hay que especificar asimismo el periodo considerado porque 
se han ido reduciendo de modo paulatino140.  

                                                 
138 Son grandes las diferencias por productos, desde los que entran en la UE libres de arancel (por ejemplo, la soja), un 
arancel bajo (así, el 3,3% para el café), medio (las gambas y los langostinos: 14,8%), alto (el zumo de naranja: 41,7%), 
altísimo (los cortes de carne bovina sin hueso fresca: 91%) y desorbitante (los cortes de carne bovina sin hueso 
congelada: 193%). La información sobre aranceles por productos y país de origen está disponible en la base de datos 
TARIC que gestiona la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea 
(http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/es/tarhome.htm). 
139 En efecto, la UE posee un arancel externo común compuesto por aranceles ad valorem, aranceles específicos que 
dependen de las unidades, peso o volumen de las mercaderías, aranceles mixtos que combinan los dos anteriores; cupos 
con límites mínimos y/o máximos al arancel; aranceles que varían según la época del año o la estación, como es el caso 
de las frutas, que suelen aumentar en la época de cosecha europea; y posiciones cuyo arancel varía según la composición 
técnica de los productos, como es el caso de los alimentos transformados donde al arancel base se le suman otros a partir 
de elementos agrícolas incluidos. Si bien no es tan complicado como el europeo, el arancel aduanero externo del Mercosur 
participa de esta composición. Es por ello que las estimaciones no suelen coincidir y se habla en distintos estudios e 
informes de un arancel aduanero mercosureño del 13% de promedio, e incluso del 10,9%, o de una protección arancelaria 
media europea del 7,4%. Para un estudio esclarecedor de la estructura arancelaria en la UE y en el Mercosur, véase 
Puerto Sanz, L.M. “Las relaciones comerciales entre la UE y Mercosur. Un análisis tentativo de las posibilidades de 
acuerdo y desacuerdo”, ponencia presentada a las IX Jornadas de Economía Crítica celebradas en la Facultad de 
Ciencias Económicas(Departamento de Economía Aplicada I) de la Universidad Complutense de Madrid en 2004, 
accesible en www.ucm.es/info/ec/jec9/pdf/A07%20-%20Puerto%20Sanz,%20Luis%20Miguel.pdf.  
140 Por ejemplo, durante el periodo 1999-2001 la Secretaría General de Comercio Exterior de España calculó que las 
mercancías comunitarias soportaban un arancel medio del 11,6% al entrar en el Mercosur, mientras el arancel medio 
ponderado que la UE fijaba a los productos del Mercosur estaba sobre el 10% de media, aunque con muchas diferencias 
según los productos considerados: así, los productos industriales importados por la UE soportaban un arancel promedio de 
1%, mientras los productos agrícolas superaban claramente el 15%; la carne de alta calidad de bovino tenía un arancel ad 
valorem del 12,8%, más un arancel específico variable en torno a 215 euros cada 100 kg. A su vez, la Dirección General 
de Comercio de la UE considera que en 2005 el tipo aduanero promedio para los productos importados del Mercosur fue 
del 2.37%, si bien no incluye derechos de aduana u otras exacciones específicas para los productos agrícolas.  
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El valor del conjunto de productos sensibles para Europa oscila 

alrededor del 17% del total de las importaciones comunitarias procedentes 
del Mercosur (el 14,3% corresponde a los productos agrícolas y el 3,5% a 
los industriales, de acuerdo con la última oferta europea de 2004). Su 
impacto global estimado es de 2.500 millones de euros. En relación con 
las importaciones en el Cono Sur de bienes europeos no hay datos 
oficiales del porcentaje de los productos sensibles, pero las estimaciones 
coinciden en situarlos por encima del 10%. En conjunto, en caso de 
aceptarse en los términos actuales las ofertas de ambos bloques de 2004, 
la media ponderada de las exclusiones llevaría a liberalizar en torno al 
94% del volumen de comercio global (con la oferta europea) y el 77% (con 
la oferta mercosureña)141.  
 

Una disección de los flujos comerciales por productos y países nos 
muestra que los 7 capítulos más importantes de los productos agrícolas 
del Mercosur importados por Europa –y que, con frecuencia, se refieren a 
los productos más sensibles para la marcha de la negociación– son: a) 
residuos y desperdicios de las industrias alimentarias: primer capítulo en 
Argentina (alimentos preparados para animales) y tercero para Brasil 
(tortas de soja); b) semillas y frutos oleaginosos diversos: primer capítulo 
para Brasil y segundo para Argentina (soja); c) café, té, hierba mate y 
especias: segundo capítulo para Brasil (café); d) carne y despojos 
comestibles: cuarto capítulo para Argentina, quinto para Brasil y primero 
para Uruguay; e) preparados de legumbres y hortalizas y de frutos (zumos 
de naranja, manzana y uva): cuarto capítulo para Brasil; f) frutos 
comestibles y corteza de agrios: quinto capítulo para Argentina y Brasil y 
segundo para Uruguay; g) pescados, crustáceos y moluscos: tercer 
capítulo para Argentina y Uruguay. Estos 7 capítulos valen más del 80% 
del total de la importación agrícola comunitaria procedente del Mercosur.  
 

En cuanto a los productos industriales importados por la UE desde 
el Mercosur, los 7 capítulos más importantes son: a) minerales, escorias y 
cenizas: primer capítulo para Brasil y segundo para Argentina; b) 
máquinas, aparatos mecánicos y reactores nucleares: segundo capítulo 
para Brasil y quinto para Argentina y; c) pieles y cueros: segundo capítulo 
para Paraguay y cuarto para los otros tres miembros del Mercosur; d) 
navegación aérea: tercer capítulo para Brasil; e) madera, carbón vegetal y 
manufacturas de madera: primer capítulo para Paraguay, tercero para 
Uruguay y quinto para Brasil; f) vehículos automóviles y tractores: primer 
capítulo para Argentina; g) fundición de hierro y acero: tercer capítulo para 
Argentina. Estos 7 capítulos suman alrededor del 50% de la importación 
europea de productos industriales procedentes del Mercosur.  
                                                 
141 Es significativo lo poco que se han movido de las posiciones iniciales los negociadores de ambas partes en los últimos 
años, como lo muestra que, con ocasión de la discusión en el seno de la Comisión Europea acerca de los costes del 
acuerdo entre la UE y el Mercosur, a mediados de 1998, aquélla indicase que los productos sensibles representaban entre 
el 13.39% y el 15.57% del total de importaciones europeas (de los que entre el 8.32% y el 10,5% eran productos agrícolas 
sensibles,) con otro 0.47% de productos potencialmente sensibles. Véase El apartado 4.3 de “Commission staff working 
paper concerning the establishment of an inter-regional association between the European Union and Mercosur”,  
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/Mercosur/bacground_doc/work_paper0.htm.  
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En cuanto a las exportaciones agrícolas de Europa al Mercosur, los 

7 capítulos más importantes son: a) bebidas, líquidos alcohólicos y 
vinagre: es el primer capítulo en los cuatro países del Mercosur; b) 
preparados de legumbres y hortalizas: es el segundo capítulo para 
Paraguay y el tercero para los restantes tres miembros; c) grasas y aceites 
vegetales y animales: es el segundo para Brasil; d) productos de la 
molinería: es el cuarto capítulo para Brasil; d) leche y productos lácteos: 
es el quinto para Brasil; e) preparados alimenticios diversos: es el cuarto 
capítulo para Argentina y Uruguay y el quinto para Paraguay; f) 
preparados a base de cereales, harina y almidón: es el quinto para 
Argentina y Uruguay y el tercero para Paraguay. Estos 7 capítulos dan 
cuenta del 60% de la exportación agrícola europea con destino al Mercosur.  
 

Finalmente, en cuanto a las exportaciones industriales de la UE al 
Mercosur, los 5 capítulos más relevantes son: a) máquinas y aparatos 
mecánicos: es el primer capítulo para Argentina, Brasil y Uruguay y el 
cuarto para Paraguay; b) máquinas y aparatos eléctricos: es el primero 
para Paraguay, el segundo en Brasil y Uruguay y el tercero en Argentina; 
c) vehículos automóviles y tractores: es el segundo en Argentina, el 
tercero en Brasil y Uruguay y el quinto para Paraguay; d) navegación 
aérea: es el cuarto para Argentina y Brasil; e) productos químicos 
orgánicos: es el segundo para Uruguay y el quinto para Argentina y Brasil. 
Estos cinco capítulos equivalen al 60% del total de las exportaciones 
industriales europeas al Mercosur.  
 

Las ofertas de la UE de 2001 y 2004 pivotan esencialmente en 
torno al capítulo agrícola, por motivos diáfanos, ya que la agricultura 
representa el 52,7% del total importado por Europa del Mercosur (14.926 
millones de euros de un volumen importado total de 28.304 millones de 
euros en 2004). Y supondría liberalizar –agotados los periodos 
transitorios– el 86.25% de las importaciones totales de los bienes 
agrícolas. Sobre el 13.75% restante seguiría habiendo derechos ad 
valorem (basados en el valor en aduana de las mercancías) y, sobre todo, 
derechos específicos (según la capacidad, el peso o la medida de los 
productos, por ejemplo). El problema está en que, según cálculos de la 
Comisión Europea de hace casi una década (1998)142, la liberalización 
agraria completa costaría a la UE entre 5.300 y 14.300 millones de euros 
anuales en concepto de compensación a los agricultores europeos por las 
pérdidas ocasionadas por la competencia mercosureña, lo que implica un 
porcentaje significativo del presupuesto agrícola comunitario 
(aproximadamente 49.000 millones de euros en 2005, computando las 
secciones orientación y garantía del FEOGA143).  

 
Son, pues, comprensibles las presiones que ejercen los agricultores 

                                                 
142 Véase especialmente Comisión Europea, Mercosur-EU: Effects on Agriculture, Bruselas: DG VI, 1998. 
143 En relación con la situación actual de la política agrícola común, véase Comisión Europea, La política agrícola común 
en detalle, Luxemburgo: OPOCE, 2005, accesible en http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/capexplained/cap_es.pdf  
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europeos y algunos estados liderados por Francia y España. Los estados 
del Mercosur tampoco están dispuestos a tirar la toalla, porque todos ellos 
–y fundamentalmente Argentina y Brasil– son grandes exportadores de 
productos agrícolas y, por su alta calidad, competirían en ventajosas 
condiciones con los europeos, de manera que les es vital el acceso al 
mercado europeo para su desarrollo144. Si se tiene en cuenta 
adicionalmente la existencia de cuotas impuestas por la CE a la 
importación de productos agropecuarios mercosureños y, más en general, 
el carácter protector de la propia producción europea que tiene su política 
agrícola común (pagos directos a los agricultores, subsidios a la 
exportación, medidas estructurales y de apoyo a la producción, etcétera), 
la UE erige barreras difíciles de franquear al Mercosur para acceder al 
mercado agrícola europeo145.  
 

El capítulo agrícola es, de hecho, el obstáculo principal para 
alcanzar un acuerdo que interese al Mercosur, por lo que sus países no 
conciben un acuerdo con la UE que no lo incluya. Basta con una lectura 
rápida de sus ofertas para verificarlo. Y es lógico a la vista del elevado 
porcentaje que la agricultura ocupa en el PIB de los países 
mercosureños146, como también del hecho de que el Cono Sur es el 
principal mercado de importación de productos agrícolas para la UE. Por 
ejemplo, en 2004 las importaciones europeas de productos agrícolas 
mercosureños representaron el 18.81% del total de las importaciones 
agrícolas mundiales de la UE (14.926 millones de euros de 79.334 
millones de euros). Brasil es el principal mercado agrícola de importación 
para la UE (con cerca del 13% del total), seguido de Estados Unidos 
(11%) y Argentina (6%).  
 

Un problema añadido puede venir del hecho de que Brasil se ha 
erigido como uno de los líderes del G-20 en el seno de las negociaciones 
dentro de la OMC, con lo que se enfrenta a Estados Unidos y la UE, a la 
vez que es defensor del acuerdo del Mercosur con la UE y un detractor del 
ALCA. Ello lleva aparejadas inevitables contradicciones de su política 
exterior que poco ayudan a la negociación de un acuerdo de asociación 

                                                 
144 Véase para mayores detalles de la trascendencia del tema agrícola en la negociación euromercosureña, además del 
informe de Geraldine Kutas antes citado, Alvarez Ramos, J. “Comercio e inversión agroalimentaria entre la Unión Europea 
y América Latina”. Vol. ICE. No. 2569, (1998). P. 21-27; Gadein, D. “Les obstacles au libre-échange des produits agricoles 
liés aux politiques de la Communauté”. En: Flaesch-Mougin, C. y Lebullenger, J. (Eds.), Le partenariat entre l’Union 
européenne et les Amériques. Rennes: Editions Apogée, 1999. P. 131-152. Desde el punto de vista de España, véase 
Segrelles, J. A. et al. “Los intercambios agroalimentarios entre el Mercosur y España ante la liberalización del comercio 
mundial”. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. No. 173, (30 de septiembre de 1999) (en 
www.ub.es/geocrit/b3w173.htm). Véase así mismo PARLAMENTO EUROPEO, El proceso de asociación interregional de 
la UE con el Mercosur y Chile y su impacto en el sector agroalimentario de la UE. Luxemburgo: Dirección de Estudios del 
Parlamento Europeo, 1999 (documento 131) 
145 Esta situación no es privativa del Mercosur sino casi generalizada en las relaciones exteriores de la UE, con 
excepciones como la de los países A.C.P. (véase al respecto, Stevens, C. ; Kennan, J. y Yates, J. “Nivelando el terreno: 
proporcionará la reforma de la PAC un trato justo a los países en desarrollo”. En :Conge, Vacas gordas, vacas flacas. El 
impacto de la política agrícola común en los países del Sur. Madrid. 1999. P. 29-34).  
146 Así, en 2003, en el Mercosur la agricultura suponía el 9,8% del PIB, la industria manufacturera el 19,6% y los servicios 
el 62,8%. Para comparar magnitudes, en 2003 la agricultura suponía el 4,2% del PIB en los nuevos Estados Miembros 
europeos (mientras la industria manufacturera llegaba al 26% y los servicios al 59,6%), a la vez que en la eurozona la 
agricultura representaba sólo el 2,5%, frente al 19,7% de la industria manufacturera y el 69,6% de los servicios., 
Elaboración propia con datos de Eurostat, la CEPAL y el Banco Mundial. Véase también, dentro de 
http://europa.eu.int/abc/governments/index_es.htm las pestañas “Países” y “Hechos y cifras clave”. 
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euromercosureño147. Lógicamente, la reforma de la política agrícola común 
deja sentir su influencia no sólo en las relaciones con el Mercosur, sino 
también, más en general, en las negociaciones comerciales que está 
llevando a cabo la UE, al nivel bilateral y multilateral148. A fin de cuentas, la 
UE es el mayor importador mundial de productos agrícolas, absorbe el 
45% de las exportaciones agrícolas de Latinoamérica, es un importador 
neto de productos agrícolas y entre los países industrializados es quien, 
gracias al sistema de preferencias generalizadas comunitario, concede el 
nivel más alto de acceso preferencial a su territorio a los países en 
desarrollo149. La agricultura es, además uno de los temas políticamente 
más sensibles –quizás el que más– que se ha suscitado en las 
negociaciones para la ampliación de la UE, en gran medida por ser el 
coste financiero más elevado y, en otra buena parte, porque la política 
agrícola común está inmersa en una fase de transición –lenta– hacia un 
nuevo modelo –de perfiles indeterminados todavía– que, no obstante, 
acabará llevándose a cabo150.  
 

Este proceso de reforma se ha iniciado a instancias de la OMC, que 
exige una mayor liberalización internacional y europea del comercio 
agrícola151. También es debido a la imposibilidad financiera de seguir 
manteniendo el statu quo en los términos de gasto agrícola actual 
(septenio 2000-2006) para el periodo 2007-2013. Diversos estudios de la 
Comisión habían calculado que una Europa ampliada supondría 
incrementar el presupuesto agrícola en torno a un 25% para los nuevos 
Estados Miembros, es decir, unos 12.000 millones de euros por año, 
dados los aproximadamente 49.000 millones de euros anuales dedicados 
a la agricultura en 2005152. Este incremento era poco factible porque 
entraba en contradicción con los límites aprobados por el Consejo 
Europeo de Berlín para la partida presupuestaria agraria en el periodo 
2000-2006. Al final, se ha pactado una ayuda de 5.800 millones de euros 
en concepto agrícola para el periodo 2000-2006. Además, el gasto de la 
PAC se ha congelado (en términos reales) hasta 2013. El porcentaje que 

                                                 
147 Véase sobre el tema Ayllon, B. ”Querer y no poder: las relaciones de Brasil con la Unión Europea durante el gobierno 
Lula”. Carta Internacional. Vol. 1. No. 1. (marzo de 2006). P. 22-32; Guilhon Albuquerque, J.A. “Economia política e política 
externa no governo Lula: as três agendas de um ativismo inconseqüente”. Revista Plenarium (Brasil), (2005-2).  
148 Véase sobre el tema Mollet Soler, M. “La PAC i les negociacions comercials internacionals”. En García Delgado, J.L. y 
García Grande, M.J (Dirs.), Política agrària comuna: balanç i perspectives. Barcelona: Servei d’Estudis de La Caixa, 2005. 
P. 154-183 (disponible en www.estudis.lacaixa.es).  
149 Comisión Europea, Datos y cifras sobre el comercio de productos agrícolas de la UE: abierto al comercio, abierto a los 
países en desarrollo, MEMO/03, de 13/02/2003. Este documento es muy interesante para observar, en el ámbito agrícola, 
los picos arancelarios, la progresividad arancelaria, el sistema generalizado de preferencias, los contingentes arancelarios, 
las medidas no arancelarias, las ayudas a la exportación, etc. 
150 En relación con la reforma de la PAC llevada a cabo en 2003, véase Comisión Europea (DG de Agricultura), Reform of 
the Common Agricultural Policy – Medium-termr Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union 
2003-2010, diciembre de 2004.  
151 La reforma de la PAC no acaba de satisfacer a los socios comerciales de la UE. De ahí que en julio de 2004 se 
consensuara, en el seno de la OMC, un acuerdo marco con un programa de trabajo para proseguir la liberalización 
agrícola, basado en tres pilares: apoyo a la producción doméstica, acceso al mercado y subsidios a la exportación (véase 
OMC, Doha Cork Program, 1/08/2004). A pesar de que no contiene fechas ni compromisos de reducción específicos, 
proporciona directrices valiosas para proseguir las negociaciones comerciales. Lamentablemente no fueron demasiado 
tenidas en cuenta en la cumbre de Hong-Kong de diciembre de 2005. Véase también, International Center for Trade and 
Sustainable Development, “Agricultural Negotiations at the WTO: the July Package and Beyond”, Quaterly Inteligence 
Report. No. 12, (2005). 
152 Véase para mayores detalles el documento de Comisión Europea, Enlargement and  
Agriculture: Succesfully Integrating in New Member States into CAP, SEC (2002), de 30/01/2002. En cuanto al coste 
estimado, véase www.euractive.com/cgibin/cgint.exe/488467-214?714&1015=en_agricultura.  
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la PAC representa en el PIB de la UE es pequeño y está descendiendo 
(del 0.54 % a principios de los años noventa al 0.43 en 2004, camino del 
0.33% del PIB en 2013). Este porcentaje también está descendiendo 
mucho más deprisa que el gasto público de la UE (tres veces más rápido 
durante el decenio 1993-2003).153  
 

Existen igualmente problemas para llevar a cabo la liberalización 
industrial, básicamente dos. Por un lado, el déficit mercosureño en sus 
intercambios industriales con Europa es insostenible a largo plazo, dadas 
las cifras que alcanza (8.448 millones de euros en 2004, por ejemplo), si 
bien se va reduciendo progresivamente (14.600 millones de ecus en 
1998). Por otro lado, la liberalización de los intercambios choca 
frontalmente con diferentes estrategias industriales de los estados 
mercosureños para proteger la producción local. Más particularmente, la 
exigencia europea de una estricta reciprocidad para el textil y los calzados 
es difícil de aceptar por el Mercosur porque estos dos sectores son muy 
problemáticos en sus países miembros.  
 

En síntesis, las sucesivas ofertas de ambas partes se caracterizan 
por su modestia y su cautela respecto a las ofertas de liberalización 
recíproca del comercio de sus respectivos bienes sensibles: la UE 
respecto a los productos agrícolas y el Mercosur en lo que se refiere a los 
bienes industriales. Si ambas partes se mantienen enrocadas en sus 
posiciones será difícil alcanzar un acuerdo. De hecho, sólo parece posible 
que salgan del impasse si valoran adecuadamente las ventajas 
potenciales de un acuerdo de asociación, examinadas en el apartado 4.  
 
2.7.7 Comercio de servicios e inversión directa extranjera  
 

En estos dos ámbitos los problemas son menores, toda vez que se 
producen fuertes sinergias entre las grandes oportunidades de negocios 
que se abren para las empresas europeas prestadoras de servicios en 
países como Argentina y Brasil, que son importadores netos de los 
mismos, y las enormes posibilidades de inversión directa que a los 
operadores europeos abre un mercado mercosureño liberalizado154. De 
ahí que durante años hayan sido cuantiosos los flujos de inversión 
extranjera directa procedente de Europa en la zona y, aunque han 
decrecido, siguen siendo considerables las reservas de capital europeo en 

                                                 
153 La Comisión Europea (La política agrícola común en detalle, Luxemburgo: OPOCE,  
2005, accesible en http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/capexplained/cap_es.pdf) recuerda también que “el impacto 
de la ampliación en la agricultura de la UE es tremendo. A la población agrícola de 7 millones de personas que había en la 
UE, se han sumado 4 millones de agricultores más. Los nuevos Estados Miembros aportan cerca de 38 millones de 
hectáreas de tierras agrícolas a los 130 millones de hectáreas en la antigua EU-15, un incremento del 30%, si bien la 
producción en la EU-25 sólo se ampliará en cerca de un 10 o un 20% para la mayoría de los productos. Este dato confirma 
que el gran potencial de producción agrícola de los nuevos Estados Miembros está todavía lejos de ser utilizado en toda 
su extensión.  
154 Poniendo algunos ejemplos, el 80% de la producción eléctrica y el 20% de la distribución están en manos públicas en 
Brasil, donde además existen todavía dos bancos federales y numerosos bancos de los Estados federados y se sigue sin 
privatizar realmente correos, telégrafos y la gestión de aeropuertos; en Paraguay subsisten monopolios públicos en el 
sector energético, de las telecomunicaciones y las aguas; Uruguay mantiene monopolios en el sector del petróleo y el gas 
natural, la telefonía básica y la distribución de la energía eléctrica; Argentina necesita grandes capitales para la exploración 
y explotación de minerales y la modernización de su red viaria, etc.  
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el Mercosur (67.300 millones de euros en 2003). Ambos interlocutores 
tienen gran interés en fomentar esta sinergia, como lo prueba que más de 
dos tercios de la inversión directa europea se ha realizado en el sector 
servicios, concentrándose en los sectores de la banca, seguros, 
telecomunicaciones, transportes marítimos y aéreos, energía, ingeniería y 
consultoría. Es comprensible, pues, que se hayan producido avances 
significativos en las negociaciones de los servicios intercambiables, es 
decir, financiados a través de la balanza de pagos, y de los no 
intercambiables, como son los transportes, la distribución, los seguros, los 
bancarios, la construcción, el inmobiliario, etcétera, que se financian 
merced a las inversiones extranjeras directas.  
 

No obstante, subsisten flecos importantes en materia de servicios 
porque los compromisos asumidos por los países del Mercosur en el 
GATS no son comparables a los de la UE en sus relaciones externas, y 
mucho menos a la liberalización intracomunitaria. De hecho, al nivel 
interno del Mercosur habrá que esperar al menos a 2007 para que rija 
plenamente el principio de trato nacional en cada país miembro, tal como 
dispone el Protocolo de Montevideo sobre el comercio de servicios, 
firmado en 1997. Además, los países mercosureños no son partes del 
acuerdo sobre compras gubernamentales de la OMC. En las 
negociaciones de 2004 y 2005 se han manifestado con claridad los 
problemas en estas materias, hasta el extremo de que la UE ha exigido 
oficialmente al Mercosur que fije reglas claras para las inversiones, que 
abra el sector de servicios y que favorezca la competencia en la 
contratación pública (…).  
 
2.7.8  Problemas y beneficios de la asociación estratégica entre la UE 
y el Mercosur  
 

La implementación de la asociación entre el Mercosur y la UE se 
encuentra en una encrucijada. En buena medida debido a que son de 
compleja solución los diversos problemas que han ido aflorando. En parte 
también, por factores externos al proceso negociador. No obstante, los 
beneficios que se esperan compensarían los esfuerzos requeridos para 
poner en marcha esta empresa común.  
 
Cuestiones que plantea y dificultades que suscita la aplicación del AMIC  
 

Muchos son los condicionantes endógenos y exógenos 
involucrados en la ejecución del AMIC a los que se supedita la 
consecución de la asociación estratégica en los años venideros, si bien el 
espacio disponible sólo hace posible comentar los principales156. Podemos 
destacar en este sentido:  

                                                 
156 Véase un listado parcialmente distinto de condicionantes endógenos y exógenos en dos interesantes estudios 
doctrinales; Ayllon Pino, B. “Perspectivas de una asociación interregional Unión Europea – Mercosur: una visión desde 
Brasil”. REEI. No. 2, (2001). P. 29-31, y Ventura, D. As assimetrias entre o Mercosul e a União Européia: os desafios de 
uma associação interregional. Sao Paolo: Manole, 2003. 
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1. – Condicionantes endógenos  
 
A) Del Mercosur. Es obligado comenzar mencionando la imperiosa 
necesidad de que, a medio plazo, la tasa de crecimiento económico siga 
sostenida en el alto nivel de los últimos años para poder hacer frente a la 
iniquidad característica de los países del Cono Sur. Y es que, en efecto,  
no basta con unos pocos años para llevar a cabo las reformas 
estructurales –puertos, aduanas, fiscalidad, servicios, etc.– que reclaman 
las fuertes asimetrías de las economías mercosureñas para su mejor 
complementación y para ir reduciendo la enorme dependencia de Brasil, 
con cerca del 70% del PIB del Mercosur157. Para conservar las altas tasas 
de crecimiento se requieren inversiones adicionales, porque las presentes 
son insuficientes, máxime en un contexto de elevada deuda externa158 y 
alto porcentaje de población que vive por debajo del umbral de la 
pobreza159. Volveremos después sobre estas cuestiones.  
 

Se precisa también una clarificación importante de la agenda 
externa del Mercosur, porque la actual es extremadamente complicada de 
llevar a cabo, visto que los países mercosureños celebran acuerdos con 
terceros estados y/o bloques regionales por libre cuando les conviene, 
discrepan en cuanto a las prioridades internacionales del Mercosur (por 
ejemplo, si es mejor estrechar relaciones con Estados Unidos o con la 
UE), suscriben tratados que plantean problemas de membresías múltiples 
simultáneas, etcétera. Ello es corolario en gran medida de las diferentes 
preferencias de política exterior de sus países miembros, e inclusive de la 
falta de acuerdo acerca de si el Mercosur es esencial para su desarrollo o 
es algo contingente, esto es, una opción entre otras posibles, dado que los 
países más pequeños (Paraguay y Uruguay) no están en absoluto de 
acuerdo con el trato que reciben y los beneficios que obtienen de su 
integración en el Cono Sur160. Buen exponente de esta situación anárquica 
es la amenaza de Uruguay y Paraguay de negociar un acuerdo de libre 
comercio con Estados Unidos durante este 2006. No hay que olvidar los 
inconvenientes que resultan del reducido volumen del comercio intrazonal 
(ronda el 15% del volumen total de comercio de sus Estados Miembros en 
2004), por razones explicadas en el apartado 2.  
 

Hay que agregar valor añadido a las exportaciones del Mercosur y 
diversificarlas con el fin de atenuar la dependencia de los productos 
agrícolas básicos: se trata de construir capacidad para comerciar mejor al 

                                                 
157 Véase sobre estas cuestiones Lavagna, R. Argentina – Brasil – Mercosur. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1998. Más 
recientemente, véase el coloquio sobre “Profundización del Mercosur y el Desafío de las Disparidades”, celebrado en Río 
de Janeiro los días 6 y 7/07/2005 bajo los auspicios del BID, con papers accesibles en 
www.iadb.org/regions/re1/econ/Disparities.htm. 
158 Véase sobre el tema Sebastián, L. La crisis de América Latina y la deuda externa, Madrid: Alianza Editorial, 1998.  
159 Según CEPAL, en torno al 40% de la población argentina y brasileña se sitúa en el umbral de la pobreza, a pesar de la 
fertilidad de la pampa argentina y la diversidad de los recursos brasileños. 
160 Véase sobre el tema, Markwald, R. “A política externa comercial do Goberno Lula: o caso do Mercosul”. Revista 
Brasileira de Comércio Exterior. No. 85. (2005). P. 21-31.  
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nivel mundial161. Ello se ve dificultado por políticas internas inadecuadas 
(es patente la escasa inversión en educación e investigación y desarrollo o 
la ausencia de estrategias comunes para atraer inversión extranjera 
directa de calidad), el diferente escalonamiento arancelario de los países 
desarrollados respecto a los productos sudamericanos162 y las tendencias 
deflacionarias internas. Conscientes de estos problemas, los países 
mercosureños han iniciado reformas para consolidar su proceso de 
integración regional en los aspectos económicos, sociales e 
institucionales163.  
 
B) De la UE. Se pueden resaltar los problemas derivados de la vasta 
ampliación de la UE llevada a cabo en 2004 y las previstas futuras 
adhesiones164, que han hecho socios a países con un gran componente 
agrícola, por lo que son competidores naturales de los países 
sudamericanos. Otros condicionantes a resaltar son el proceso de reforma 
de los fondos estructurales y de cohesión y de las perspectivas 
financieras, que tal como está planteado en el debate actual debería llevar 
a una reducción de los fondos disponibles para atender gastos crecientes. 
Finalmente, en estrecha relación, y también por requerimiento de la OMC, 
la necesidad de una revisión en profundidad de la política agrícola 
común165. Estos aspectos son objeto de un comentario específico más 
adelante. Por el momento basta con indicar que lograr acuerdos en estos 
temas se ha revelado como una tarea extremadamente ardua, y ello está 
influyendo negativamente en las relaciones exteriores de la Unión, y de 
modo particular en su relacionamiento con el Mercosur166. Y no ayuda 
nada la situación de impasse respecto a la ratificación del Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa tras el resultado negativo 
de los referendos francés y holandés de la primavera de 2005167.  
 

En esta tesitura hay que acoger con satisfacción que el Consejo 
Europeo haya conseguido in extremis una componenda respecto a las 
perspectivas financieras para 2007-2013 en su reunión de Bruselas de 16 
y 17/12/2005. Claro que es más aceptable por el mero hecho de haberse 
alcanzado que por su contenido modesto, porque la reducción del techo 
del gasto del 1.24% al 1.045% del PIB agregado de todos los países de la 
UE será seguramente insuficiente en el nuevo contexto de la ampliación. 

                                                 
161 Devlin, R. y Vodusek, Z. Trade related capacity building: an overview in the context of Latin American trade policy and 
the Mercosur –EU association agreement. Buenos Aires: INTAL-ITD, febrero 2005 (Occasional paper 29).  
162 Por ejemplo, en 2004 la media arancelaria para una cesta de exportaciones sudamericanas típicas (cobre, frutas, 
azúcar, cacao y café) se sitúa en el 6,9% en la UE, el 12% en Estados Unidos y el 18% en Japón. 
163 Por ejemplo, la Decisión 26/03 del Consejo del Mercado Común, de 16/12/2003, por la que se aprueba un programa de 
trabajo para 2004-2006.  
164 Para una panorámica general, véase Pueyo Losa, J. (Dir.), Constitución y ampliación de la Unión Europea: crisis y 
nuevos retos. Santiago de Compostela: Tórculo Ediciones, 2004.  
165 La propia Comisión ya vislumbraba muchos de los problemas en su comunicación “Construir nuestro futuro común. 
Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión Ampliada (2007-2013)”, COM (2004) 101. 
166 Véase sobre el tema Pena, F. “Latinoamérica y la Unión Europea en un mundo de arenas movedizas. Aportes al 
análisis del estado actual y del futuro de las relaciones económicas birregionales”. En: Torrent, R. y Espitalier, N. (Eds.), 
Hacia una nueva etapa en las relaciones Unión Europea – América Latina. Un diagnóstico inicial. Barcelona: Publicacions i 
Edicions de la Universitat de Barcelona y Obreal, 2005. P. 127-162. 
167 En general, véase Closa Montero, C.“¿Quo vadis, Europa? Seis Opciones para una crisis constitucional”. ARI. No. 76 
(13/06/2005), p. 1-8; Diedrichs, U. y Wessels, W.“¿Hay una crisis europea? Un análisis del proceso de integración europea 
tras el rechazo del Tratado constitucional en Francia y en los Países Bajos”. Anuario Internacional CIDOB 2005. 
Barcelona: Fundación CIDOB, 2006. P. 241-248.  
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Tras un intenso tira y afloja con el Parlamento Europeo, en mayo de 2006 
ambas instituciones acordaron elevar ligeramente la cantidad global, 
pasando el tope máximo de gasto para el septenio 20072013 de 862.363 a 
864.363 millones168.  
 
C) De la UE y el Mercosur. Existen factores intrínsecos a su 
relacionamiento que pueden hacer peligrar el pacto, como son las 
excesivas asimetrías de las economías implicadas y el previsible alza del 
desempleo en la región sudamericana por el cierre de empresas que no 
podrán soportar la competencia de las empresas europeas.  
 
2. – Condicionantes exógenos  
 
A) De la OMC, que se halla en un momento crítico de su breve trayectoria 
histórica tras los fracasos repetidos de las sucesivas conferencias 
ministeriales celebradas desde la de Seattle, en diciembre de 1999, hasta 
la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC en Hong-Kong, del 13 al 
18/12/2005. Las disensiones entre sus miembros (y de modo particular 
entre Estados Unidos, la UE, Brasil e India) manifestadas antes de la 
conferencia eran patentes en los temas fundamentales incluidos en la 
Agenda Doha, tales como la liberalización de los productos agrícolas169, el 
comercio en servicios y el tratamiento especial y diferencial para los 
países en desarrollo. Por lo que era prácticamente imposible alcanzar un 
pacto aceptable170, y es lo que finalmente ha ocurrido, ya que lo acordado 
previene de certificar la defunción de la OMC, pero tan modestos son los 
logros que la sensación de fracaso es inevitable171. Las recientes 
reuniones informales del Comité de Negociaciones Comerciales de la 
OMC, celebradas en Ginebra en abril y junio de 2006, para impulsar la 
agenda de Doha han fracasado igualmente en su tarea de determinar 
cifras y fórmulas para aplicar rebajas arancelarias a las importaciones de 
bienes agrícolas e industriales. Este resultado marcará sin duda la 
evolución de la asociación entre la UE y el Mercosur, tratándose como se 
trata de bloques regionales que están muy interesados en los temas 

                                                 
168 El texto, resultado de un acuerdo interinstitucional entre el Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea, de mayo de 
2006, eleva en 4.000 millones de euros la dotación de los programas regulares comunitarios, respecto a la cifra que 
habían acordado en diciembre los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Sin embargo, el techo del presupuesto en 
relación a lo acordado en diciembre sólo crece en 2.000 millones –de 862.363 a 864.363 millones para 2007-2013. De esa 
cifra global, 371.300 millones de euros irán a la política agrícola; 307.900 a la cohesión; 74.200 a la investigación y la 
competitividad; 51.000 a la política exterior; 50.300 a gastos administrativos; 6.600 a seguridad y justicia; 4.100 a 
ciudadanía, y 800 millones a compensaciones para los nuevos Estados Miembros. 
169 Un simple apunte: la agricultura representa para Latinoamérica el 19,8% de sus exportaciones y el 9,7% de sus 
importaciones, liderando el mercado mundial del comercio agrícola. 
170 Véase sobre la agenda Doha y los problemas que suscita, Page, S. “El tema del desarrollo en las negociaciones 
comerciales de Doha” y FANJUL, G. “La Ronda del Desarrollo de Doha: un camino hacia delante”. En: Torrent Macau, R.; 
Mollet Abad, A. y Aece Suárez, A. (Eds.), Diálogo sobre gobernabilidad, globalización y desarrollo. Barcelona: 
Publicaciones i Edicions de la Universitat de Barcelona y OBREAl, 2005. P. 191-210 y 211-218, respectivamente. 
171 En esencia, los acuerdos alcanzados suponen la eliminación progresiva de los subsidios a la exportación hasta ser total 
en 2011; la reglamentación a partir de abril de 2006 de otras formas de distorsión de los precios –empresas estatales 
agrícolas y sistemas de ayudas alimentarias; la negociación futura de propuestas de liberalización de los servicios; la 
reducción de los aranceles más altos de los bienes industriales; y la concesión a los países en vías de desarrollo de 
recursos financieros para mejorar sus infraestructuras e implementar los acuerdos comerciales. Para la UE la eliminación 
de los subsidios a la exportación conlleva la supresión de ayudas por valor de 2.800 millones de euros. Véase en general 
sobre el tema, Richez, B. “La conférence ministérielle de Hong Kong en décembre 2005, chronique d’un échec annoncé? 
Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne. No. 493, (diciembre de 2005). P. 631-635.  
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agrícolas y de desarrollo de la agenda Doha172. Lógicamente, repercutirá 
igualmente en las negociaciones que el Mercosur está anudando con el 
ALCA, en cuanto las agendas están claramente vinculadas. Ahora bien, 
las negociaciones entre la UE y el Mercosur no dependen 
inexcusablemente de los resultados de la Ronda, sino de lo que estén 
negociando ambos interlocutores, lo que quieran conseguir y lo que estén 
dispuestos a ceder. Puede haber acuerdo con independencia de que se 
llegue a un acuerdo en la OMC o fracase la Agenda Doha173.  
 
B) De la Comunidad Andina de Naciones. Hay que recordar que el 
Mercosur está inmerso en un proceso de libre cambio con la Comunidad 
Andina cuya suerte es incierta, dada la frágil estructura de los 
intercambios comerciales, las asimetrías de las economías implicadas y, 
sobre todo, la preponderancia de Brasil, que por sí solo es más del 50% 
del PIB, de la superficie y de la población de la zona sudamericana, 
seguido de Argentina a mucha distancia; y, en el otro extremo, Bolivia y 
Ecuador, a años luz de los anteriores países174.  
 

Una referencia especial merece las disensiones entre los líderes 
políticos de los países sudamericanos respecto a posibles objetivos 
comunes como el ALCA y el ALCAS a causa, en gran medida, de las 
tentaciones políticas hegemónicas de Brasil y Venezuela175. Y no deben 
olvidarse los conflictos bilaterales que enturbian las relaciones recíprocas 
en la actualidad en la región sudamericana176, a la vista de que la historia 
de América Latina en general y de Sudamérica en particular está 
caracterizada por la existencia de rivalidades seculares que, con cierta 
periodicidad en el pasado, se han solventado mediante enfrentamientos 
armados177.  

La situación descrita se ha complicado por dos hechos recientes, 
como son la retirada de Venezuela de la Comunidad Andina (abril 2006) y 

                                                 
172
 Que las negociaciones al nivel de la OMC han afectado negativamente el desarrollo de las negociaciones entre la UE y 

el Mercosur viene de lejos, incluso antes del fracaso de Seattle en diciembre de 1999. De hecho, en la I Cumbre 
birregional entre la UE, América Latina y el Caribe, de Río de Janeiro de 1999, la UE había indicado claramente que no 
podría asumir compromisos concretos de negociación con el Mercosur mientras no tuviera una idea de las concesiones 
comerciales que comportarían las negociaciones multilaterales de la OMC en Seattle, así como el proceso de ampliación 
que estaba a punto de abrirse oficialmente en la CE, por lo que el mandato de negociación de la Comisión Europea fue 
muy impreciso en sus contenidos y en cuanto al calendario de negociación. 
173 Sobre la vinculación entre la Agenda Doha y las negociaciones UE-Mercosur, véase dos interesantes estudios de la 
CHAIRE Mercosur, EU-Mercosur Negotiations and the Doha Round: What Next? Annual Report 2004-2005, París: 
Sciences Politiques, 2005; y No Doha Round, no EU-Mercosur Negotiations? AnnualReport 2005-2006. París: Sciences 
Po, 2006, accesibles en www.chaireMercosur.sciences-po.fr. Véase así mismo Halperin, M. Mercosur y la rebelión de los 
hechos (La Ronda Doha: nueva fuente de amenazas y oportunidades), La Plata: Instituto de Integración Latinoamericana, 
2005, accesible en www.iil.org.ar 
174 Véase sobre el tema, Cienfuegos Mateo, M. “Las relaciones entre la Comunidad Andina y el Mercosur: ¿una asociación 
(in)viable?, op. cit. P. 85-161.  
175 Cabe recordar la fuerte oposición al ALCA de Venezuela y con menos rotundidad de los países mercosureños, frente a 
la posición favorable de Estados Unidos, con el respaldo de México y de los otros países andinos, en la IV Cumbre de las 
Américas (Mar de Plata, Argentina, 4 y 5/11/2005). Esta discrepancia ha llevado a Colombia y Perú a suscribir acuerdos 
bilaterales de libre comercio con Estados Unidos y, subsiguientemente, considerando que se trata de unos minis ALCA, 
Venezuela ha denunciado el acuerdo de Cartagena en abril de 2006.  
176 Véase sobre el tema Malamud, C. “El aumento de la conflictividad bilateral en América Latina”. ARI. No. 22. (junio de 
2005). P. 10-16. Se refiere, entre otros casos, a los recelos que genera el petróleo venezolano, el respaldo de este país al 
etnocacerismo peruano, los piqueteros argentinos y el boliviarista Evo Morales (recientemente elegido presidente en 
Bolivia), la falta de una política exterior clara de Argentina a favor de Brasil, el enfrentamiento entre Colombia y Venezuela, 
etc.  
177 Véase al respecto Halperin Donghi, L. Historia contemporánea de América Latina, [13ª ed.]. Madrid: Alianza Editorial, 
1998; Skidmore, T.E. y SMITH, P.H. Historia contemporánea de América Latina en el siglo XX, [2ª ed.]. Barcelona: Crítica, 
1999. 
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su ulterior adhesión al Mercosur (julio 2006), porque han convulsionado el 
panorama de la integración regional andina, provocado la ruptura del G3 
(Colombia, México y Venezuela) y causado fuertes turbulencias en el seno 
del Mercosur. En definitiva, estos eventos han tambaleado todo el 
entramado de la integración regional sudamericana178. A los efectos de su 
análisis los condicionantes endógenos y exógenos serán agrupados 
metodológicamente en atención a su naturaleza preferentemente 
económica, política y jurídica (…) 
 
2.7.9 La IV Cumbre Birregional entre la Unión Europea, América 
Latina y el Caribe (Viena, 12 y 13/05/2006)  
 

El 12 y 13 de mayo pasados tuvo lugar en Viena la Cuarta Cumbre 
birregional entre la UE, América Latina y el Caribe, con la presencia de los 
jefes de Estado y presidentes de Gobierno de 58 países de ambas orillas 
del Atlántico, 25 europeos, 17 latinoamericanos y 16 caribeños, más los 
representantes de varias organizaciones internacionales que los agrupan, 
entre ellas la UE y el Mercosur. Las expectativas que había suscitado la 
Cumbre de que se alcanzara un acuerdo entre éstos no eran altas a la 
vista del contexto internacional y las relaciones bilaterales. Ahora bien, 
teniendo presente los beneficios de todo orden que se esperan de su 
asociación, era comprensible confiar en que la Cumbre serviría para 
desencallar la negociación comercial y, a ser posible, darle un impulso 
significativo. Las cosas no ocurrieron de este modo.  
 

El decurso de unas pocas semanas desde la celebración de esta 
Cumbre hace inevitable que las valoraciones sean necesariamente 
provisionales238. Ya puede decirse, sin embargo, que, lamentablemente, el 
compromiso alcanzado entre la UE y el Mercosur no asegura el 
establecimiento de relaciones preferenciales recíprocas. La realidad de 
ambos bloques ha forzado así un obligado compás de espera que refleja 
el estancamiento de las negociaciones. Porque lo único que ha sucedido 
es que ambas partes han acordado proseguirlas.  
 

Literalmente, lo que se dice en la declaración de Viena resultante 
de la IV Cumbre Birregional es que las partes “tomamos nota de los 
progresos realizados en las negociaciones entre el Mercosur y la UE para 
la celebración de un Acuerdo de Asociación Interregional, y concedemos 
la máxima importancia al objetivo de alcanzar un acuerdo equilibrado y 
ambicioso. Este acuerdo fortalecerá las relaciones políticas, económicas, 
comerciales y de cooperación entre ambas partes, tomando en cuenta los 

                                                 
178 Véase sobre el tema Malamud, C. “La salida venezolana de la Comunidad Andina de Naciones y sus repercusiones 
sobre la integración regional: su impacto en el Mercosur”. ARI (I parte) .No. 54, (de 10 de mayo de 2006) y (II parte) No. 
64, 31/05/2006. 
238 Una visión general de los resultados de la IV Cumbre en Maihold, G. “La Cumbre de Viena entre América Latina/Caribe 
y la UE: el éxito relativo de un encuentro de bajas expectativas”. ARI. No. 60, (24/05/2006). Y para un panorama de lo que 
podía esperarse antes de su celebración, véase Comisión Europea, La Unión Europea, América Latina y el Caribe: una 
asociación estratégica. Luxemburgo: OPOCE, 2006; OBREAL, “Cumbre de Viena: desafíos y oportunidades de la relación 
Unión Europea – América Latina”, disponible en www.obreal.unibo.it/News.aspx?Action=Data&IdNews=128, Los 
documentos de la IV Cumbre están disponibles en http://ec.europa.eu/comm/world/lac-vienna/index.htm.  
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diferentes niveles de desarrollo. Las partes concernidas se congratulan 
por los resultados de la sesión ministerial celebrada en septiembre de 
2005, y dan mandato a los negociadores para que intensifiquen sus 
esfuerzos con el fin de avanzar en el proceso de negociación”.  
 

Esta tibia declaración mantiene la situación de parálisis previa a la 
Cumbre. El bajo perfil es debido a diferentes motivos. Por un lado, las 
instrucciones de dejar todo como está hasta que terminen –sea en positivo 
o negativo– las negociaciones de la OMC, porque mientras no se sepa en 
qué nivel se consolida el arancel aduanero y otras ventajas comerciales de 
ambas partes en la OMC pierde en parte la razón de ser de una 
desgravación bilateral euromercosureña. Por otro lado, la dimensión 
multilateral de la propia IV Cumbre (aproximadamente el 30% de los 
países de las Naciones Unidas) hacía casi imposible que se produjeran 
avances significativos, dado que son demasiados los intereses personales 
de los estados y bloques subregionales representados. Pero, sobre todo, 
hay que considerar las dificultades internas a que se enfrenta la UE tras la 
adhesión de 2004 y el fracaso del tratado constitucional, así como los 
recelos y rivalidades entre los dignatarios latinoamericanos, que llevan a 
una resurgida y preocupante conflictividad interna latinoamericana en 
2006, en buena medida debido a ciertas políticas populistas, como las 
nacionalizaciones en Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. En lo que al 
Mercosur concierne más específicamente, ocupa un papel central la 
llamada guerra de las papeleras entre Argentina y Uruguay que condujo a 
la falta de contactos directos entre los presidentes de Uruguay y Argentina 
y, a la postre, a que no pudiera realizarse el tradicional encuentro bilateral 
entre la UE yel Mercosur al nivel presidencial, siendo sustituido por una 
reunión de los ministros de Asuntos Exteriores el 13 de mayo de 2006. 
Todo ello agravado porque el presidente argentino Kichner endosó este 
problema a la UE, reprochando la instalación de empresas europeas en el 
territorio uruguayo que acabarán contaminando allende sus fronteras.  
 

En la reunión ministerial de la UE y el Mercosur se discutió la 
situación en ambas regiones, se reiteró el apoyo al sistema de comercio 
multilateral y se subrayó la importancia del sistema de Naciones Unidas. 
Más concretamente, en relación con su proceso de asociación, las partes 
se limitaron a reafirmar “la prioridad estratégica que dan a la conclusión de 
un acuerdo de asociación interregional ambicioso y equitativo como un 
instrumento para reforzar las relaciones políticas, económicas, 
comerciales y de cooperación y para contribuir a la reducción de las 
disparidades socioeconómicas existentes”, para lo que hicieron un 
inventario del estado actual de negociaciones y expresaron su deseo de 
“un mayor avance de las negociaciones” para que sea posible convocar 
una nueva reunión de nivel ministerial”239. Además, la UE y el Mercosur 

                                                 
239 Las partes “hicieron un inventario del estado actual de las negociaciones para un acuerdo bilateral incluyendo sus 
últimos desarrollos y expresaron su deseo de que las negociaciones puedan llevar a una conclusión oportuna y exitosa de 
un Acuerdo de Asociación balanceado y comprensivo. Las partes apoyaron un mayor avance de las discusiones con el 
objetivo de convocar una nueva reunión de nivel ministerial. Además destacaron la importancia de los contactos de alto 
nivel entre altos representantes empresariales de las dos regiones, alentándolos a que continúen sus encuentros y 
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destacaron la importancia de la dimensión política y de la cooperación en 
su asociación recíproca. Por muy diplomático que sea el lenguaje, esta 
declaración trasluce magníficamente su presente situación de 
desencuentros. En definitiva, el contexto político y económico impedía 
desbloquear expedientes y dar un salto significativo en las relaciones 
euromercosureñas240. Habrá, pues, que seguir esperando para ver si el 
complicado panorama descrito se aclara y permite todavía llegar a un 
acuerdo global entre la UE y el Mercosur en años venideros.  
 
Reflexiones finales  
 

El Mercosur es un socio prometedor para la UE y constituye a la 
vez un portal privilegiado para la entrada de las empresas europeas en el 
resto del continente latinoamericano. A su vez, Europa es para el 
Mercosur una prioridad de orden político y económico con vistas a acceder 
a su pujante mercado y conseguir el aval que precisa para su desarrollo. 
No es, por lo tanto, casual la firma en Madrid, el 15 de diciembre de 1995, 
del AMIC entre el Mercosur y sus Estados parte y la CE y sus Estados 
Miembros, en vigor desde el 1 de julio de 1999. Este acuerdo pretende 
sistematizar el conjunto de relaciones de diverso cariz que ambos 
interlocutores mantienen, y reforzarlas y potenciarlas en un futuro 
mediante la constitución de una asociación estratégica que implicaría, inter 
alia, el establecimiento de una zona de libre cambio entre ambas orillas 
del Atlántico y el desarrollo de un diálogo político a todos los niveles.  
 

Ahora bien, la implementación del AMIC está hoy en día 
prácticamente paralizada a causa de diversos factores, como el enroque 
de la UE y el Mercosur respecto a la liberalización de las importaciones de 
sus respectivos productos sensibles. Deben ser tomadas en consideración 
igualmente las repercusiones derivadas del proceso de ampliación de la 
UE, pues la mayoría de los nuevos Estados Miembros son países en que 
la agricultura tiene un peso extraordinario, así como los recortes que han 
experimentado las perspectivas financieras europeas para el septenio 
2007-2013. Tampoco hay que olvidar las turbulencias internas del 
Mercosur, ni los problemas que puede originar la negociación paralela del 
ALCA en el hemisferio americano o, al nivel de la OMC, la exclusión 
temporal del futuro acuerdo de determinados productos de los sectores 
agrícola e industrial.  
 

Los beneficios económicos que se esperan de la asociación 
euromercosureña podrían compensar ampliamente, a la larga, los 
esfuerzos que está causando su ejecución. Y en el plano político y social 
las ventajas potenciales tampoco son desdeñables, toda vez que unos 

                                                                                                                                 
enriquezcan el diálogo general interregional entre la UE y el Mercosur con sus sugerencias y contribuciones constructivas”.  
240 Por el contrario, en relación con Centroamérica y la Comunidad Andina se consiguió el objetivo de avanzar hacia la 
creación de una asociación birregional estratégica que, inter alia, a su término podría significar la constitución de una zona 
de libre cambio. En otros ámbitos también se lograron acuerdos, como la condena de los efectos extraterritoriales de la 
LeyHelms-Burton, el apoyo a los proyectos energéticos en curso y a actuaciones futuras másestrechas en el tema 
energético entre ambas regiones, o la aceptación de la creación de una Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.  
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ligámenes reforzados entre la UE y el Mercosur permitiría que 
conjuntamente afrontaran en mejor situación determinados desafíos de la 
comunidad internacional actual, como la consolidación de la democracia, 
la protección de los derechos humanos y la globalización. La estimulación 
de las relaciones fortalecería además los lazos históricos, culturales y 
sociales que unen a ambas orillas del Atlántico. En fin, la experiencia de la 
ampliación europea puede ser un buen modelo para futuras adhesiones al 
Mercosur.  
 

Llevar a cabo esta tarea es posible, siempre y cuando exista la 
voluntad política requerida para canalizar el proceso de 
complementariedad económica y se utilicen métodos de trabajo 
adecuados para optimizar los esfuerzos. Sólo así la empresa común será 
viable. La primera condición no parece satisfacerse en este momento, en 
tanto la asociación euromercosureña no constituye una prioridad de las 
agendas externas de los países europeos y mercosureños. En caso de 
cumplirse esta condición, la segunda obliga a concretar el contenido de 
sus relaciones con realismo, porque no todo objetivo puede acometerse, 
por deseable que sea, de manera que hay que identificar los objetivos y 
jerarquizarlos, y las finalidades priorizadas deberán acometerse 
gradualmente y con flexibilidad. Incluso rebajando los fines de la 
asociación, si es preciso. Sin esta labor previa será inviable la asociación. 
Habrá, pues, que fijar una especie de hoja de ruta. Con el contenido y los 
plazos transitorios que se quiera, pero claramente determinados241. Lo que 
no se puede hacer es continuar indefinidamente la negociación iniciada en 
1999, dando vueltas y más vueltas a las discusiones arancelarias, los 
problemas agrícolas, la transparencia en el acceso a la contratación 
pública, etcétera. Es menester franquear el paso al realismo, y –con el 
rigor de los números y las realizaciones puestas sobre la mesa– afrontar 
que las relaciones entre la UE y el Mercosur son importantes 
recíprocamente, pero no son estratégicas para ninguno de ellos.  
 

En definitiva, nos encontramos frente a un proceso de negociación 
empantanado por culpa de numerosos problemas, tanto de los europeos 
como de los mercosureños. No hay duda de que la situación es 
enormemente compleja. Pero la rica experiencia negociadora acumulada 
durante años, el hecho de que hoy en día no se haya predeterminado una 
fecha para que la negociación concluya y el deseo común de ambas 
partes de celebrar un acuerdo ambicioso y equilibrado en un plazo 
razonable deben ser elementos que pesen a favor, y no en contra. Sin 
embargo, los dirigentes políticos no han sabido estar a la altura de lo que 
requerían las circunstancias durante la IV Cumbre Birregional entre la UE, 
América Latina y el Caribe, celebrada en Viena el pasado mes de mayo242. 
                                                 
241 Esta estrategia había sido propuesta por la Comisión para las relaciones de la UE con América Latina y el Caribe en su 
comunicación de 8 de diciembre de 2005, “Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América Latina”. No le 
hicieron caso y la Declaración de Viena se circunscribe en gran medida, en sus 23 páginas, a transcribir con pompa y 
boato los acuerdos de las tres cumbres anteriores.  
242 Dicho sea de paso, tampoco fueron capaces de relanzar el proceso de integración euromercosureño en otra reunión al 
más alto nivel celebrada meses antes (la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca, de 14 y 15/10/2005), toda vez que 
simplemente se decidió que la Secretaría General Iberoamericana de nueva creación “impulse las negociaciones sobre 
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No han conseguido lanzar un mensaje político firme de apoyo al proceso. 
Ni han marcado la hoja de ruta para relanzar las negociaciones 
comerciales entre el Mercosur y la UE. Los encuentros bilaterales que 
tengan lugar antes de la V Cumbre Birregional entre la UE, América Latina 
y el Caribe, a celebrar en Perú en 2008, deberían servir para acometer 
esta tarea. Mientras tanto es imposible predecir qué ocurrirá. Lo único 
cierto es que la asociación se halla en un momento crucial, en su 
encrucijada.  
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Otras páginas web, de interés por la información y documentos sobre la Unión 
Europea y el Mercosur que contienen, son las siguientes:  



 

 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

211 

www.aladi.org (ALADI)  
www.eclac.cl (CEPAL)  
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Pompeu Fabra)  
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www.mre.gov.br (Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil)  
www.mae.es (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España)  
www.mcx.es (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España)  
http://cefir.org.uy (Centro de Formación para la Integración Regional de Uruguay)  
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de São Paulo)  
www.cedep.ifch.ufrgs.br (Centro Brasileiro de Documentação e Estudos da Bacia do 
Prata)  
www.celare.cl (Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa de Chile)  
www.rau.edu.uy/Mercosur (Real Academia Uruguaya)  
www.eurosur.org/eurOsur (Enlace documental Mercosur/Unión Europea)  
http://www2.uol.com.br/revistadomercosul (Revista do Mercosul)  
http://www1.lanic.utexas.edu (Latin American Network Information Center)  
www.mercopress.com (Mercopress News Agency)  
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www.cid.harvard.edu/cidtrade (Global Trade Negotiations de la Harvard University)  
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www.comercio.gov.ar/dnpce/negociaciones/ue.html (Dirección Nacional de Política 
Comercial Externa del Ministerio de Economía y Producción de Argentina)  
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Ω Lectura complementaria 
 
 
 

Penalizan la pobreza 
 

Carlos Rodríguez 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-114508-2008-11-05.html; 05/11/2008 

 
Organizaciones de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay 
presentaron ante la CIDH un duro informe sobre niños y niñas 
judicializados. “Persisten el maltrato y la tortura”, afirman. 

 
 
 

Cuatro coaliciones de ONG de Argentina, Paraguay, Brasil y 
Uruguay presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) de la OEA un duro informe sobre el funcionamiento del 
régimen penal juvenil en los países del MERCOSUR. Más allá de las 
diferencias en la legislación vigente en los cuatro países, las ONG 
coincidieron en señalar que en todos los casos “se violan tratados 
internacionales que tienen más de una década de vigencia”, que “no hay 
programas socioeducativos” para ayudar a la reinserción de los sectores 
postergados, que “persisten el maltrato y la tortura” en los lugares de 
detención para jóvenes y que en el marco de “una democracia que aún es 
frágil” a los “niños y niñas no se los reconoce como ciudadanos”.  

 
Los delegados de las ONG dijeron que “control social, penalización 

de la pobreza y privación de libertad son políticas públicas que aplican los 
estados de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil hacia los niños, niñas y 
adolescentes que habitan sus territorios”. La presentación se hizo en 
coincidencia con el debate, en la Argentina, sobre una posible baja en la 
edad de imputabilidad. 

 
Durante la audiencia, que se hizo a fines de octubre en la ciudad de 

Washington, sede de la CIDH, el colectivo de ONG del MERCOSUR 
actualizó un informe anterior, entregado en marzo de 2007, sobre la 
situación de los chicos menores de 18 años que están privados de su 
libertad en la región. En su exposición, Soledad Cáceres, de la 
Coordinadora de Paraguay, afirmó que hay “una gran brecha en el campo 
de los derechos humanos, entre el posicionamiento internacional que han 
tenido nuestros países al momento de firmar y ratificar los tratados 
internacionales” en la materia “y las realidades que hemos observado en 
nuestras naciones”. 
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En el caso de Argentina, que en 1994 incorporó la Convención 
sobre los Derechos del Niño a su Constitución, la situación planteada fue 
la siguiente: “La pobreza entre niños, niñas y adolescentes menores de 13 
años ascendía al 40 por ciento (...), y al 63 por ciento –en el caso más 
crítico- en la provincia de Corrientes”. El informe, con datos de 2007, 
aseguró que hay “más de 20 mil adolescentes privados de libertad, el diez 
por ciento por causas penales y el resto por situaciones de vulnerabilidad 
y pobreza”. También se denunciaron “condiciones de detención 
infrahumanas, muertes en institutos y comisarías, y vulneraciones de 
derechos”. 
 

“Estamos hablando de cuestiones vinculadas con situaciones de 
delincuencia, pero entendemos que en realidad el proceso punitivo por 
parte de los estados excedió ese tema y lo que nosotros vemos” es que “lo 
que se ejerce es una penalización de la pobreza”, declaró ante la CIDH 
Nora Pulido, del Colectivo de Infancia de Argentina. Pulido sostuvo que las 
políticas públicas en materia de infancia y adolescencia “están imbuidas 
por una lógica de control social” y por eso es necesario “un desarrollo de 
garantías hacia esa población, frenando de esa manera la discrecionalidad 
del Estado”. 

 
También expuso Darío Abdala, de la Asociación de Abogados y 

Abogadas del Noroeste Argentino en DD.HH. y Estudios Sociales 
(Andhes). Dijo que “la privación de libertad es la principal respuesta que 
hoy tienen nuestros estados a la hora de enfocar la problemática” juvenil. 
Precisó que los datos estadísticos dicen que “los niños, niñas y 
adolescentes privados de libertad representan el 57 por ciento, en el caso 
de Uruguay, del total de personas que entran al sistema penal, y el 29 por 
ciento en el caso de la Argentina”. El representante del Comité por los 
Derechos del Niño de Uruguay, Luis Pedernera, advirtió que “la excepción 
se convierte en regla”, en relación con la privación de libertad de los 
jóvenes. 
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2.8 Barrios de migrantes en Buenos Aires: Identidad, cultura y 
cohesión socioterritorial 
 
 

Susana M. Sassone 
 

CONICET, Argentina 
 

Carolina Mera 
 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Argentina 
 

 
 

Introducción 
 
La concentración urbana de migrantes, basada en el origen étnico y 

cultural, es una tendencia creciente en la Argentina. Esta cohesión 
socioterritorial en barrios y suburbios, según las condiciones del hábitat, 
de las relaciones sociales y de las representaciones establecidas entre 
personas del mismo origen, explica en gran parte, el “éxito” experimentado 
en el habitar, el trabajo, el consumo y hasta en las estrategias de gobierno 
local, aunque también genere barreras simbólicas que promuevan el 
aislamiento. Esta concentración es analizada como producto de las redes 
sociales que articulan los movimientos migratorios; es que por los 
obstáculos que tienen los migrantes en los procesos de instalación 
(barrera impuesta por el idioma, desconocimiento de códigos de la nueva 
cultura, etc.), entonces, recurren a asistencia de los compatriotas. 

 
El objetivo de esta ponencia es contribuir al estudio del proceso de 

construcción de barrios de migrantes bolivianos, coreanos y chinos en el 
área central de la metrópolis de Buenos Aires, a partir de sus identidades 
culturales, por su inscripción territorial y por sus formas de sociabilidad 
como mecanismos de marcación de las diferencias y de la integración 
dentro de la sociedad mayor. Hemos elegido estas tres corrientes entre las 
migraciones recientes en la Argentina y sus tres barrios característicos 
como casos privilegiados a la hora de reflexionar acerca de las relaciones 
entre identidades y territorio. Se tratará en esta aportación de indagar las 
modalidades de inserción de estos migrantes, en esta instancia 
exploratoria, por: a) su visibilidad en ciudades y b) apropiación y uso del 
espacio urbano. Es asi que se presentan análisis socioterritoriales sobre 
esos barrios: 1) Barrio Charrua –de bolivianos- en Nueva Pompeya,  2) el 
barrio coreano , Baek – Ku, en Flores, y 3) el barrio chino en Belgrano, 
todos dentro del perímetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, área 
nuclear de la gran metrópolis de Buenos Aires. La elección de los barrios 
se fundó en tres elementos: su consolidación en el tiempo, el 
reconocimiento de su representatividad por la propia comunidad, y su 



 

 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

215 

visibilidad y valoración por las marcas étnicas diferenciales en el paisaje 
urbano. 
 
2.8.1 Identidades y Territorio 

 
Se trabaja a partir de la articulación de los conceptos de 

identidades y territorio, ya que es una relación que adquiere cada vez 
mayor importancia en los fenómenos migratorios actuales, como sostiene 
Massey (2005:107) “no sólo existe un paralelo entre la manera de 
conceptualizar el espacio y la de conceptualizar entidades/identidades, 
sino que también el espacio es, desde un principio, parte integral de la 
constitución de esas subjetividades políticas”. Se parte de una concepción 
no esencialista de las identidades, que las concibe como posicionalidades 
relacionales, donde pesa la historia y la tradición en un proceso dinámico 
de constante reconfiguración en la organización territorial de los barrios en 
la ciudad (Arfuch, 2002; Bajtin, 1988; Ricoeur, 1996; Claval, 1999). 
Considerar la identidad como una noción que da sentido a las vidas 
personales, familiares, y grupales, permite ir más allá del debate de 
integración o asimilación, para dar cuenta del conjunto de prácticas 
significantes en las que los migrantes están inscriptos.  

 
Por su parte, el concepto de territorio reúne las nociones de 

espacio de vida, de espacio social y de espacio vivido (Di Meo, 1991; Soja 
1997; Sassone, 2002, Massey, 2005; Arfuch, 2005; Takeyuki, 2003). Cada 
individuo pertenece a un grupo y tiene una trayectoria personal por la cual 
desarrolla su sentido de pertenencia y contribuye a la construcción de una 
identidad colectiva. El territorio está conformado también por símbolos que 
contribuyen a fundar y reafirmar estos sentimientos, inscripto en el orden 
de la materialidad, de la realidad concreta del terreno (Sassone, 2002). 

 
Algunos autores sostienen que el agrupamiento de inmigrantes o 

de grupos étnicos cumple funciones como la de protección en un entorno 
diferente, conservando costumbres y tradiciones y aumentando la 
cohesión (Kim-Hurth, 1993; Min-Choi, 1993, Mera 1998). Noirel (1988) 
sostiene que el reagrupamiento de individuos del mismo origen nacional o 
étnico como principal medio de llegar a constituir una especie de "isla" de 
relativa tranquilidad y seguridad en la búsqueda del entre soi. Así, ese 
espacio de instalación deviene barrio de migrantes o barrio étnico, en el 
que las personas desarrollan un sentido de pertenencia. 
 
2.8.2 Barrio de migrante… barrio étnico… 

 
Un trabajo pionero en la Argentina, enfocado hacia la diferenciación 

de áreas residenciales a partir de la inserción de inmigrantes italianos en 
New York y Buenos Aires es el de Baily (1985); comparó los patrones 
residenciales de inmigrantes en ambas urbes y distinguió como factores 
condicionantes, variables estructurales (ubicación y disponibilidad de 
trabajo, mercado de la vivienda y transporte), y culturales, entre ellas, el 



 

 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

216 

deseo o la necesidad de mantener vivas las redes parentales o de 
paisanos. Redondo (1988) analizó el barrio de La Boca como barrio étnico. 
Otero y Pellegrino (2003) compararon los patrones residenciales de 
europeos en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo a principios del 
siglo XIX. Desde la perspectiva geográfica Sassone (2000 y 2002) abordó 
la conceptualización del barrio de migrantes, en tanto barrio comunidad, 
ligado a la noción humanística de “lugar”. 

 
Barrio es un concepto que definió la escuela de Chicago por los 

años 20 del siglo XX, aunque los espacios residenciales fueron 
reconocidos con el nacimiento mismo de las ciudades. Su forma más 
cerrada y difundida es la del gueto aunque no abordaremos esa cuestión. 
Las diferentes definiciones de barrio distinguen a éste como un área, 
sector o distrito de la ciudad con características históricas y culturales, 
esto es, como espacio de identidad social. Es parte del mosaico urbano, 
un ámbito con atributos espaciales, sociales y funcionales. Estebánez 
(1988) afirmaba: “En todo barrio hay un proceso de evolución a medida 
que se afianza como comunidad y es posible reconocer cuatro etapas, 
desde el barrio físico hasta el barrio comunidad”. Este último es definido 
como aquel en el que las personas desarrollan un sentido de colectividad 
y tienden a asociarse con sus vecinos más que con las personas que 
viven fuera del barrio, así se acentúan los patrones de segregación urbana 
por las fuerzas etnoculturales. Esta idea de comunidad de una minoría 
étnica exige una estancia consolidada en el barrio y es consecuencia de 
un proceso migratorio de larga data. Ya en un sentido específico, es 
oportuno destacar que, entre los barrios con migrantes, sobresale como 
modalidad distintiva el “barrio étnico”, como expresión clara de barrio 
comunidad. 

 
El barrio étnico se conforma sobre la base de las relaciones 

personales, familiares o sociales consolidadas por las cadenas y redes 
migratorias. Los migrantes se asientan en el espacio urbano e impactan 
en él, trascendiendo el exclusivo ámbito de los miembros de la cadena. De 
este modo, las jerarquías sociales establecidas en el seno de la cadena se 
extienden sobre la microcomunidad de radicación “el grado de etnicidad, 
(para la conformación del barrio étnico) entonces, es una función de 
control social que la élite migrante ejerce sobre una porción del territorio 
urbano” (Gandolfo, 1988). Para el autor, un barrio étnico "...no es tan sólo 
el lugar físico donde prevalecen los inmigrantes de un cierto origen 
nacional o regional, sino  aquel espacio social donde siguen 
reproduciéndose (y modificándose) las relaciones producidas por las 
cadenas migratorias". No se trata de un medio estático; los migrantes 
están radicados en un nuevo sitio y conviviendo con otras gentes y así se 
ven obligados a redefinir su espacio social de pertenencia como a 
reconstruir su territorialidad. 

 
Los barrios de migrantes, al igual que las urbanizaciones privadas 

(en el centro o en la periferia de las ciudades) son expresiones de la 
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segregación geográfica (también llamada espacial, residencial o urbana, 
de acuerdo a los autores consultados). La segregación urbana puede 
entenderse como la separación espacial de los diferentes grupos sociales 
en una ciudad o un área geográfica de acuerdo con diferencias étnicas, 
religiosas, de ingresos, etcétera. Según Marcuse y van Kempen (2000), el 
fenómeno de la segregación es inherente a la historia de las ciudades y 
estos autores indican que lo nuevo es su intensidad, visibilidad y 
explicitud. Dentro del barrio los migrantes se sienten contenidos, un 
espacio dentro del cual se mueven con confianza y tranquilidad, 
mostrando –con eficiencia y certidumbre-la relación identidad étnica-
territorio. Esos barrios propios condiciona de manera muy particular el 
proceso de construcción identitaria del grupo. Por ejemplo, iglesias y 
asociaciones étnicas son las que en general trabajan sobre la 
consolidación y enorgullecimiento de las características asociadas a la 
identidad étnica. 
 
2.8.3 Acerca de la historia de las corrientes migratorias 
 

- La migración boliviana  
 
La Argentina es el primer país de destino para la población 

boliviana; luego siguen en orden decreciente los Estados Unidos, Brasil, 
Chile y España. Su volumen no se conoce con exactitud aunque se sabe 
que es una de las comunidades más numerosa en el país. El último censo 
general de población en la Argentina (2001) hace referencia a 233. 464 
bolivianos y la cancillería de Bolivia estimaba hacia el año 2003 que había 
947.503 nativos en la Argentina. Más allá de las cifras, sobre las cuales el 
común denominador es la subestimación, el largo proceso migratorio 
puede explicarse bajo el criterio de la periodización. La migración boliviana 
hacia la Argentina, como tal, se inició hacia fines del siglo XIX y se pueden 
reconocer cinco fases (Sassone, 1984; Sassone y De Marco, 1994; 
Bertone de Daguerre, 2005).  

 
En la primera (1880-1930) los flujos de bolivianos comienzan como 

migración fronteriza (Villar, 1973 a y b), en respuesta a la demanda 
estacional de mano de obra para las cosechas agrícolas en el Norte 
argentino. Era mano de obra masculina (trabajadores de temporada o 
“braceros”), empleados para la zafra en los grandes ingenios del valle del 
río San Francisco, comarca repartida entre las provincias de Jujuy y Salta, 
y conocida como El Ramal (Sassone, 1988). Posteriormente, se sumó la 
demanda de estos asalariados rurales para las cosechas de otros cultivos 
de la región, como el tabaco y la producción frutícola.  

 
En la segunda fase (1930 – 1960), “los bolivianos comenzaron a 

complementar sus actividades con las labores agrícolas en las fincas 
tabacaleras, a partir de 1938 en el valle de Lerma (Salta) y en el valle de 
Jujuy y de los Pericos (Jujuy) desde 1947. La continuación del período de 
la cosecha de azúcar (junio- octubre) con la del tabaco (agosto-abril en 
Salta y diciembre-marzo en Jujuy), facilitó la coordinación de las tareas y 
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la mayor permanencia en el territorio argentino. Una creciente cantidad de 
mano de obra boliviana era de baja calificación, aunque muchos de los 
que iban a la zafra realizaban tareas de recolección, clasificación y 
encañado de las hojas del tabaco” (Sassone y De Marco, 1994). Desde la 
década de 1950, los migrantes bolivianos y también los paraguayos 
comienzan a llegar Buenos Aires y su área metropolitana para trabajar en 
el sector de la construcción y en los servicios como mano de obra 
asalariada no calificada.  

 
La década del sesenta constituye la tercera fase (1960 – 1970). 

Aumentan los trabajadores de temporada en las regiones 
extrapampeanas. Se inicia la circulación por el territorio argentino por 
combinación de cosechas en las áreas de agricultura intensiva en el 
Noroeste, Cuyo y el norte de la Patagonia (Balan, 1988). Se reconocen 
entre los migrantes bolivianos residencias permanentes en ciudades del 
Noroeste y en el Area Metropolitana de Buenos Aires, sobre todo en “villas 
miseria” (Mugarza, 1984 y 1985) Es, entre las corrientes “limítrofes”, la que 
cuenta con mayor número de indocumentados y dentro del perfil 
migratorio de esta fase se advierte que la movilidad de la familia es parte 
del proyecto migratorio. Las mujeres se suman como mano de obra en las 
áreas urbanas, sobre todo como trabajadoras domésticas. 

 
En los años setenta (cuarta fase 1970 -1985) esta migración 

alcanza la mayor difusión espacial entre todas las corrientes migratorias 
limítrofes. Los bolivianos empleados por demandas del sector agrícola 
coordinan (sistemática y organizadamente) tareas estacionales a lo largo 
del año agrícola incluso con empleos en las ciudades. En particular, los 
varones cubren empleos urbanos en la construcción, coincidente con la 
gran demanda desde los planes de gobierno para grandes obras de 
infraestructura. Las economías regionales extrapampeanas demandan 
trabajadores de temporada y se advierte su activa presencia en la 
horticultura en cinturones verdes (Benencia y Karasik, 1994) y en valles de 
regadío, incluso en la región pampeana. Se activan las redes migratorias. 
La venta callejera al menudeo de verduras y el trabajo doméstico capta y 
acrecienta la participación de las mujeres en el mercado informal urbano. 
En su mayoría, los bolivianos con documento argentino lo han obtenido 
por los indultos otorgados desde los años cincuenta. De todos modos, el 
problema de la “ilegalidad” es una cuestión vigente. 

 
Por último, la última fase (1986 – c. 2006) se relaciona con los 

cambios políticos y económicos mundiales. Con la globalización y las 
nuevas democracias en América Latina, la migración boliviana se ajusta al 
nuevo modelo de las migraciones globales. Sus rasgos dominantes en 
relación a la distribución son: a) tercera parte de la migración boliviana 
habita en el Área Metropolitana de Buenos Aires y va en aumento, b) alta 
difusión en áreas urbanas y áreas rurales en todo el territorio argentino, c) 
formación de barrios – enclaves  bolivianos – (Grimson, 1999; Sassone, 
2002). Se evidencia  el protagonismo de la mujer boliviana en la economía 
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productiva y reproductiva (Balan, 1990). En cuanto a la inserción laboral, 
estos migrantes se emplean como trabajadores asalariados, 
cuentapropistas y hasta como empresarios; trabajan específicamente en 
los determinados sectores de la economía urbana (construcción, textil, 
ferias comerciales y empleo doméstico), y en la articulación campo-ciudad 
en el circuito espacial de la producción de hortalizas (desde los cultivos 
hasta la comercialización mayorista y minorista). Esta migración 
desenvuelve circuitos de la economía informal y la precarización laboral es 
dominante (Dandler y Medieros, 1991). El otro rasgo dominante de esta 
fase es la emergencia de la dimensión cultural de esta migración: a través 
de su identidad cultural y étnica avanza dentro de la sociedad toda y en el 
espacio público: fiestas religiosas, comercios étnicos, periódicos y radios, 
restaurantes, entre otros, dan cuenta de su decisión de visibilidad 
socioespacial, superando las barreras de la discriminación que pesan 
sobre esta colectividad. 
 
- La migración coreana  
  

A partir de 1962 la república de Corea comienza a aplicar una 
política de emigración con el fin de controlar o dar soluciones al problema 
del crecimiento de la población (Kim Il Soo, 1981). Actúan también otros 
factores de expulsión como la situación política interna marcada por un 
escenario autoritario y represivo, la inestabilidad en cuanto a la relación 
con Corea del Norte y las amenazas del desencadenamiento de 
agresiones nuevamente (Mera 1998). 

 
En 1962 se establecen las relaciones diplomáticas entre la 

República Argentina y la República de Corea del Sur y a partir del año 
1965 puede hablarse de una inmigración coreana en Argentina, ya que 
desde ese momento llegan flujos de migrantes coreanos con destino final 
Argentina. Entre 1970 y 1978 desembarca un centenar de familias para 
establecerse en áreas rurales, pero esos asentamientos no prosperaron y 
terminaron instalándose en las grandes ciudades. 

 
El número de migrantes coreanos alcanzó su punto máximo en los 

años noventa, cuando llegaron a residir unas 42.000 personas de este 
origen. La mitad de esta población llegó entre los años 1984 y 1989, 
instalándose principalmente en la Provincia y en la ciudad de Buenos 
Aires. En abril de 1985 se firma en Buenos Aires un Acta de 
Procedimiento para el ingreso de inmigrantes coreanos a la Argentina. 
Entre los años 1984 y 1989 se otorgarán más de 11.000 permisos a 
familias. Este flujo migratorio dispone de capital de inversión. Emigran de 
una Corea moderna e industrializada y por lo tanto tienen un perfil cultural 
diferente a las familias ya instaladas. En la década del noventa no hubo 
entrada de nuevos migrantes sino expulsión. Actualmente el 80% reside 
en la Ciudad de Buenos Aires y unas pocas familias en Córdoba, Rosario, 
Tucumán, y Puerto Madryn (Mera, 1998; 2005). 
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Los migrantes coreanos adoptan una fuerte tendencia a 
reagruparse y a crear instituciones. Esta concentración espacial se asentó 
en el barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires. La formación del 
barrio fortificó la cohesión y existencia del grupo. Allí se instalaron las 
iglesias, ámbitos principales de la vida comunitaria. 

 
Las iglesias son el centro de las redes de sociabilidad y del barrio. 

Como dice una frase dicha por otros académicos: “Koreans often say: if 
three Chinese get together, they will open a restaurant, if three Japanese, 
they will establish a company. If three Koreans, they will start a church”.6. 
Actualmente hay en Argentina unas aproximadas 40 Iglesias evangélicas, 
una iglesia católica y dos templos budistas7. Las iglesias tienen un rol 
multidimensional. Fueron desde el inicio el sostén y principal eje 
articulador de la estructura comunitaria. Recordemos que a solo menos de 
un año de la llegada de la primer corriente oficial de migrantes coreanos 
hacia Argentina, en marzo de1966, se fundó la primer Iglesia Evangélica 
Presbiteriana Coreana (Han In). Y en marzo de 1970 se fundó la Iglesia 
Católica Coreana. Durante los primeros tiempos las iglesias brindaron 
mucho más que contención espiritual, contribuyeron a la seguridad de las 
personas en el campo de servicios de información, pero también de 
contención emocional y afectiva (Mera, 2005 a). En los centros de culto se 
organizan los lazos sociales: intercambio de información, relaciones de 
amistad y matrimonio. Además, tienen un rol mediador entre las dos 
culturas (Mera, 2004). 

 
También los medios de comunicación de la comunidad 

desempeñan un rol muy importante en la vida de las personas. Por un 
lado afianzan los lazos intragrupales y, por otro, refuerzan la relación con 
la madre tierra. No sólo transmiten noticias de Corea y de Argentina, sino 
que refuerzan el sentido de pertenencia, a través de la información sobre 
eventos, noticias sociales de la vida en la Argentina, en Corea, en el 
mundo internacional. 

 
En cuanto a la educación, constatamos que desde los inicios hubo 

un fuerte interés por establecer lugares de educación relacionados con la 
cultura y tradición peninsular. En general, fue en los lugares de culto 
donde esta acción se realizó; dentro de las actividades de las iglesias 
figuraban las clases de coreano, y cultura e historia coreana, para niños y 
adolescentes. Actualmente, existe una Escuela bilingüe coreano- español, 
con contenidos en español regidos por la currícula argentina y contenidos 
en coreano regidos hasta el momento por el Ministerio de Educación de 
Corea. También en el sistema secundario y universitario constatamos una 
inserción exitosa. Prueba de esto es la presencia de estudiantes coreanos 

                                                 
6 Park kye-young, 1997, Pag 183 
7 La sobrerepresentación de cristianos en la población migrante puede ser explicada por la propensión a 
migrar de estos fieles a diferencia de los budistas o adherentes a otras religiones nativas, al hecho de que 
las iglesias están involucradas en el proceso de migración, especialmente a través de sus misioneros, y al 
proceso de conversión de muchos de los migrantes al llegar a nuestro país. 
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en los mejores colegios y universidades de Buenos Aires, así como 
también en la diversidad de profesionales de origen coreano en diferentes 
ámbitos públicos y privados (Mera, 2005 b). En lo laboral, la mayor parte 
de la actividad económica se concentra en la pequeña y mediana industria 
textil y en el comercio de indumentaria mayorista y minorista. En general, 
protagonizaron un acelerado proceso de movilidad social ascendente 
(Bialogorsky y Bargman, 1996; Mera, 1998).  
 
- La migración china  

 
Con respecto a la comunidad china, según el trabajo de Bogado 

Bordazar (2003) habría tres períodos migratorios con características 
diferentes. El primero, comprendido desde 1914 hasta 1949 (Revolución 
China), es poco significativo cuantitativamente. Provenían principalmente 
de las provincias costeras del sur de China, llegaban al país con poco 
capital y eran, en su mayoría, hombres solos, motivados por razones 
políticas, refugiados del nuevo sistema comunista. Según fuentes 
extraoficiales, entre 1960 y 1965 residían en la Argentina alrededor de 
1.500 chinos. 

 
El segundo período de inmigración china se produjo desde los 

primeros años de la década del ’80 y atrajo principalmente a los chinos 
provenientes de Taiwán. Este nuevo grupo de inmigrantes emigraban con 
toda la familia y en su mayoría tenían capital que les ayudaba a iniciar su 
estadía en Argentina, especialmente a través del establecimiento de 
actividades comerciales. Los motivos de la emigración están asociados al 
miedo de una invasión del comunismo continental y la migración se orientó 
de acuerdo a cadenas migratorias ya existentes. 

 
El tercer flujo importante de chinos a la Argentina, comprendido 

desde 1990 hasta aproximadamente 1999, contenía principalmente 
personas provenientes del continente chino, la mayoría de las provincias 
costeras (Bogado Bordazar, 2003). La mayoría de los migrantes chinos se 
asentaron en la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores, donde 
encontraron mejores posibilidades para desarrollar sus actividades 
comerciales. 

 
En 1999, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones, 

eran 10.124 los residentes chinos. Sin embargo, en el trabajo mencionado, 
según cifras de fuentes extra oficiales de 2002, el número de residentes 
chinos en Argentina rondaba entre 40.000 y 45.000 personas. Según 
Taboada “Se calcula que hay una colonia de chinos de 60 mil personas”8. 
Actualmente las únicas categorías de admisión en carácter de permanente 
son migrantes con capital y/o parentesco. Esto dificultó el ingreso de 

                                                 
8 Fernández Taboada es Director Ejecutivo de la Cámara de la Producción, la Industria y el Comercio 
Argentino-China. En Secretos verdaderos de la relación Chino-Argentina, Junio 2006 
http://www.sinergias.com.ar 
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inmigrantes chinos y taiwaneses; agravados por problemas legales y de 
documentación. 

 
 Los inmigrantes chinos se dedican mayoritariamente al comercio en 
el rubro de alimentación y podemos observar un crecimiento vertiginoso. 
Según cifras de La Nación de 1988, en la Capital Federal los taiwaneses 
atendían “unos 150 supermercados y pequeños almacenes y alrededor de 
300 casas de comida.”9 Casi veinte años más tarde, según Fernández 
Taboada, en el 2006 “Son los dueños de los 2 mil y pico supermercados, 
de restaurantes chinos, mandan a sus hijos a colegios argentinos o 
bilingües”. 
 

Al igual que los coreanos, los chinos construyen redes étnicas en lo 
económico, que tienen su correspondencia en el ámbito social, en la 
formación de asociaciones de residentes. Al igual que las asociaciones 
coreanas constatamos algunas relacionadas a identidades de origen – por 
regiones de procedencia de China y Taiwán - y otras a la vida en 
Argentina: de restaurantes, de comerciantes, de mujeres, de estudiantes, 
culturales, artísticas y mixtas (chino-argentina y coreana-argentina). Las 
asociaciones funcionan independientemente de su registro oficial y, la 
mayor parte de ellas pretende ser nexo entre la cultura de origen  y la de 
nuestro país. Con respecto a las prácticas religiosas, a diferencia de los 
coreanos, casi el 50 % de los chinos de ultramar es budista.  
 
2.8.4 Barrios de migrantes en Buenos Aires 

 
En las grandes ciudades, los migrantes tienden a concentrarse en 

barrios donde se observan marcas culturales de cohesión étnica. En 2005 
en la ciudad de Paris y en unas 300 ciudades de Francia como en otros 
países europeos, hubo protestas en algunos barrios de migrantes por la 
falta de empleo y el déficit de adecuados servicios. Por otro lado, con 
frecuencia se habla de la presencia de migrantes en la recomposición 
urbana tanto en áreas residenciales como en áreas comerciales o en los 
espacios públicos; ciudades como Ámsterdam, Madrid, Toronto, San 
Pablo, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Roma, Milán, Londres, 
entre otras, cuentan con barrios de migrantes y  centros comerciales 
étnicos. Incluso hay espacios públicos donde determinados días (por lo 
general, los domingos) se reúnen los migrantes como la plaza del Duomo 
de Milán o el Forum de Las Halles en Paris.. En el caso de los barrios se 
advierte polarización residencial (Sassen, 1999) y, al igual que la 
segregación urbana, constituyen evidencias de la mundialización. Buenos 
Aires no es ajeno a este fenómeno y presenta barrios de migrantes, como 
el Barrio Charrua (de migrantes bolivianos), el barrio chino o “Chinatown” 
en Belgrano y el barrio coreano o Baek-Ku en Flores, objeto de un análisis 
comparado en esta ponencia. 
 

                                                 
9 “Los inmigrantes taiwaneses.” La Nación. 30 enero 1988. 
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- El barrio “Charrua”: el barrio boliviano  
 
El barrio General San Martín o barrio Charrúa es un barrio de 

migrantes bolivianos, caracterizado por funciones residenciales y 
culturales, además de funciones de servicio. Fue primeramente un 
asentamiento precario-Villa Piolin y luego la Villa 12-, para luego con el 
transcurso del tiempo conformarse en un barrio étnico. Sus pocas 
manzanas permiten observar la creación de un paisaje donde la 
interacción de los habitantes con su espacio físico modeló la fisonomía 
propia del barrio. Los bolivianos han construido este barrio que se 
mantiene como un centro de reunión para toda la colectividad boliviana en 
Buenos Aires e incluso en el país. Para Szulik y Valiente (1999) es “el 
primer barrio boliviano o, dicho en otros términos, el primer gueto en el 
que los bolivianos pueden ser fácilmente reconocidos como un 
colectivo”.10 

  
El barrio Charrúa está localizado dentro del barrio porteño Nueva 

Pompeya, próximo al límite con el barrio de Villa Soldati y delimitado por 
las calles Erezcano, Avenida Fernández de la Cruz, Carlos Berg y las vías 
del Ferrocarril Metropolitano (ex Belgrano). En unas pocas manzanas se 
puede estudiar una evolución edilicia muy particular. La forma del plano de 
Charrúa es muy particular; sus habitantes hablan de 3 manzanas (Bertone 
de Daguerre, 2003 y 2005), pero no son tres manzanas completas sino 
parte de ellas a las que hay que sumarles la superficie ocupada por la 
capilla, la escuela. y la Asociación de Fomento General San Martín. El 
barrio ocupa una superficie aproximada de 2,6 ha o 26.000 m2. 

 
Volviendo sobre la historia. Villa Piolín fue el primer nombre con el 

que se identificó este barrio en los años cincuenta. Sus primeros 
moradores se asentaban con lo poco que tenían, a escondidas y de 
noche, y marcaban los límites con piolines como forma de apropiación 
territorial. Se produjeron varios incendios y en busca de soluciones 
duraderas, se trabajó entre los vecinos para contar con viviendas 
mediante autoconstrucción bajo coordinación de la Comisión Municipal de 
la Vivienda. Durante sábados, domingos y feriados los  bolivianos 
edificaron las viviendas, todos juntos, ladrillo por ladrillo. En 1968 
finalizaron las obras y se procedió al sorteo de las viviendas. Se 
planificaron unidades unifamiliares a ambos lados de pasillos (en total hay 
dieciocho pasillos). La tarea demandó años de intenso trabajo hasta lograr 
que se adjudicaran todas viviendas en 1992. Ante la falta de espacio las 
casas se fueron agrandando “hacia arriba” para sobrellevar esa situación, 
quitando luminosidad a los angostos pasillos. Señalaban Laumonier, 
Rocca y Smolensky (1983: 24) que los edificios fueron planificados en dos 
plantas pero, en los primeros, la mayoría solo tenían una. Desde hace 

                                                 
10 No se considera que este barrio pueda asumir la condición de gueto, concepto que sin embargo está 
tomando una nueva dimensión conceptual pues hasta en la prensa escrita se hace referencia a los barrios 
de migrantes como tales. 
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varios años hay unidades funcionales que cuentan hasta con cuatro 
plantas. El barrio sigue manteniendo el aspecto de obra en construcción. 

 
En 1981 se inauguró la Escuela N° 13 Presbítero Alberti, un terreno 

que los habitantes denominaban “la canchita”. A su vez, se fundó la 
comisión del barrio en 1989, que se llamó Asociación Vecinal de Fomento 
General San Martín, fue y sigue siendo una institución étnica formada por 
bolivianos. El movimiento cotidiano por las calles es muy intenso. Todos 
los sábados opera una feria que abarca una cuadra, ubicada en la calle 
Charrúa frente a la capilla, a la escuela y la asociación. Comienza muy 
temprano y a media mañana casi no se puede caminar entre los puestos 
que son de bolivianos para bolivianos. Los olores de las comidas 
recuerdan a las del Altiplano.  

 
Los fuertes lazos de pertenencia barrial se coronaron 

simbólicamente en la Festividad de la Virgen de Copacabana; fue en 
octubre de 1975 que se trajo una imagen de la Patrona de Bolivia y se la 
recibió con una fiesta “como se hace en Bolivia”. Como señala Vargas 
(2002) ”este lugar de la ciudad de Buenos Aires es el sitio de referencia de 
la colectividad boliviana … por su ineludible vínculo con la festividad, que 
forma parte de su identidad comunitaria. La fiesta de Nuestra Señora de 
Copacabana es el evento más importante y significativo de los residentes 
bolivianos en el país (Bertone de Daguerre, 2004). Convoca a miles de 
personas de la colectividad boliviana en la Argentina y en particular en la 
ciudad de Buenos Aires. 
 
- El Barrio coreano del Bajo Flores, Baek-ku 

 
Barrio periférico con respecto al centro de la ciudad y a los centros 

comerciales de otros barrios. Es un barrio modesto, habitado por sectores 
medios, y populares. Al límite de una villa de emergencia donde residen 
otros inmigrantes, en general migrantes internos y de países limítrofes.  
Sin embargo, es una zona con una óptima red de trasporte público: 
colectivos hacia todos los centros importantes de la ciudad como la 
Estación de Retiro, Once y Constitución, línea de subterráneo, y grandes 
Avenidas que conectan al barrio con el resto de la ciudad. Es notable la 
presencia de grandes veredas que durante el auge de la comunidad 
coreana en Buenos Aires (1989-1995) permitieron una vida social 
importante. 

 
Lo que comúnmente se conoce como el “barrio coreano”, Baek-ku, 

se concentra en la Avenida Carabobo (que cuadras más tarde pasa a 
llamarse Corea) desde Av. Eva Perón hasta Castañares y hacia los 
alrededores. En calles cercanas se instalan las residencias, y en otros 
barios como Caballito (en la Av. Avellaneda) y Once, los comercios de 
venta textiles. Se encuentran allí todo tipo de comercios, la mayoría de los 
cuales tenían hasta fines de los 90, los carteles y leyendas en coreano: 
panaderías, video-clubes donde todos los títulos están en coreano, casas 
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de modas, salones de belleza, peluquerías, dentistas, garajes, talleres 
mecánicos, supermercados coreanos, casas de arroz, restaurantes, 
pescaderías, agencias inmobiliarias, casas de computación, de regalos, el 
Golf Shop, la Confederación Argentina de TAE KWON DO, estudios 
contables, una farmacia, compañías de remises, agencia de viaje y 
turismo, etc.  

 
Se trata de comercios que se dirigen a población “coreana”, los 

menús, carteles de publicidad y precios están en coreano y no hay 
estrategias para llegar a otro público. Durante los primeros años de la 
década del 80, esto provocó descontento entre la población del barrio que 
manifestó su disconformidad. Además, en la mayoría de los casos, los 
vendedores no hablan español,  los productos no están preparados para la 
venta y consumo de no coreanos, (pescado seco, algas de mar, nabos 
gigantes y otras verduras aún no conocidas en Argentina) o simplemente 
porque a causa del tipo de embalaje resulta casi imposible identificar el 
contenido. Todo está preparado para el consumo étnico-comunitario. 

 
En el barrio hay espacios que permiten desarrollar una vida 

asociativa intensa. Algunos ejemplos son: 1) bares y cantobares para las 
diferentes edades, los que están destinados a las personas mayores 
venden bebidas con alcohol de Corea (Soju), atendidos por mujeres, 
mientras que los restaurantes son atendidos por los dueños; 2) iglesias, 
encargadas de hacer la conexión entre los individuos de los diferentes 
espacios de la comunidad; se encuentran allí la iglesia católica, la mayoría 
de las iglesias evangelistas de la comunidad coreana registradas en 
Buenos Aires y los dos Templos budistas; 3) asociaciones, medios de 
comunicación (diarios y radio) y comercios vario; además de la Asociación 
Coreana en Argentina existen otras de carácter muy diverso: por origen de 
Provincia, por Universidades y Escuelas de graduación en Corea, por 
actividades laborales desarrolladas en Corea antes de emigrar, deportivas, 
artísticas y de escritores.  

 
Hay asimismo asociaciones relacionadas con las diversas opciones 

de vida en la ciudad de Buenos Aires: de comerciantes, de industriales, de 
profesionales (médicos, abogados, contadores, etc.) de estudiantes, de 
jugadores de golf y de ancianos. Entre las mismas también se encuentran 
el Club de calígrafos, el Grupo de estudio de la cultura de los inmigrantes 
coreanos, el Grupo de Bellas Artes y las iglesias cristianas. Esta amplia 
gama de instituciones juega un rol muy importante en la forma en que las 
personas ordenan su vida cotidiana y contribuye fuertemente al desarrollo 
de la vida de la comunidad en nuestro país (Mera, 2005 b). 

 
El domingo es un día particular en la vida del barrio, en las calles 

de la zona los transeúntes son, en su gran mayoría, de origen coreano. Al 
salir de la iglesia se dirigen a los comercios y luego parten en sus autos o 
comen en algún restaurante. Durante la semana, el ambiente es más 
calmo, se ven más pobladores no coreanos en las calles, pero sobre todo 
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llama la atención la presencia de bolivianos y paraguayos11. La avenida 
Castañares, límite de las villas funciona como barrera simbólica hacia 
zonas consideradas como peligrosas para los habitantes de este lado del 
barrio. 

 
Más allá del centro comercial se instalan las viviendas particulares 

y algunos otros servicios de manera dispersa en las calles aledañas. Entre 
el año 1997 y 2000 han proliferado los restaurantes y comercios en las 
calles perpendiculares a la Avenida Corea y Castañares, corazón del 
barrio. A pesar de la decadencia del barrio, las principales iglesias, la 
escuela (ICA) y otros servicios no pueden trasladarse de esta zona, por 
tanto el barrio continuará con parte de su funcionalidad. 
 
- El Barrio Chino de Belgrano 

 
El mismo se encuentra en la calle Arribeños entra la Avenida 

Juramento y Monroe, extendiéndose también en la calle Montañeses. En 
el barrio chino se pueden encontrar comidas y verduras típicas, 
restaurantes, escuelas, un templo budista, supermercados, almacenes 
especializados en productos de soja, peluquerías, herboristerías y 
videoclubes. Según datos obtenidos de la página web del barrio de 
Belgrano, este recibe 15.000 visitantes por fin de semana. 

 
Entre las asociaciones, iglesias, etc se encuentran, en Mendoza 

1660, el instituto cultural de idiomas de la Iglesia Presbiteriana Evangélica 
Sin-Heng, instalada desde el año 1982, en dónde se dan clases de 
orientación escolar. Y en Montañeses 2175 está el templo budista Chong 
Kuan, en dónde hay sesiones de meditación en una sala donde reina el 
silencio. 

 
Los primeros en asentarse en la zona fueron taiwaneses. Casa 

China es el primer supermercado, que empezó como almacén y hace un 
tiempo se agrandó sumando el local contiguo. En 1990 se instaló la primer 
farmacia y herboristería China. Luego aparecieron los restaurants, los 
superettes con variedad de productos chinos, coreanos y japoneses, las 
librerías, disquerías y videoclubes con productos en idiomas nativos. Es 
común que en muchos de estos negocios se vean televisores sintonizando 
canales orientales en TV satelital. Actualmente ha cambiado 
completamente la fisonomía del barrio, dada la presencia de los comercios 
chinos que tienen una estética muy particular. Por ejemplo, encontramos 
una galería entera de negocios chinos. 

 
La Asociación Vecinal de Arribeños es una agrupación que se 

formó para proyectar el Barrio Oriental. Ya están participando los dos 
grandes grupos del barrio, taiwaneses e inmigrantes de China continental, 
que se reunieron con representantes japoneses, coreanos, tailandeses y 
                                                 
11 Esta población proviene en general  de los barrios de emergencia que se encuentran a los alrededores de 
esa zona del barrio de Flores. 



 

 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

227 

vietnamitas. Existe un restaurante coreano-japonés, y en los próximos 
meses, abriría un restaurante japonés, otro tai y un tercero vietnamita. 
 
2.8.5 Hacia la construcción de barrios de migrantes 

 
Hemos visto los patrones de asentamiento de los migrantes en la 

ciudad de Buenos Aires, constatando patrones residenciales definidos por 
la concentración en sus dos dimensiones, material y simbólica, cuya 
explicación se puede encontrar en los mecanismos de la cohesión étnica. 
Si bien para la mirada de cualquier habitante de la ciudad la concentración 
en barrios de migrantes resulta evidente y hasta obvia, el análisis 
sistemático de estos patrones espaciales nos permite afirmar que el 
sentido de la concentración varía de acuerdo a la apropiación y al uso del 
espacio urbano que hacen los migrantes. 

 
La apropiación del espacio por parte de migrantes nos habla de dos 

estrategias: una la de la repoblación de barrios deprimidos o periféricos de 
las ciudades y una segunda de la instalación ex –novo. En los casos 
analizados, constatamos que la instalación de chinos y coreanos responde 
a la primera estrategia mientras que la de los bolivianos a la segunda.  

 
Estas dos estrategias demuestran el tipo de diálogo que las 

comunidades mantienen con la sociedad local; los chinos y coreanos 
implementan estrategias individuales de acceso a la vivienda mediante la 
intermediación de agentes inmobiliarios mientras que los bolivianos lo 
concretan bajo decisiones colectivas con un fuerte compromiso 
comunitario. Es más, esto promueve distintas formas de relaciones de 
vecindad, en un caso, el espacio debe ser negociado con los ya afincados 
(barrios coreanos y chino) en el lugar mientras que en el otro es 
monopolizado por la comunidad (barrio boliviano). 

 
Con respecto a la modalidad de instalación, en los tres casos 

constatamos la formación de barrios de migrantes identificados como tales 
por los propios migrantes y la sociedad local.  En este sentido, cada barrio 
puede ser caracterizado de acuerdo a las funciones ya sean residenciales, 
comerciales, culturales o bien la combinación de esas tres. Se ha 
comprobado que si bien la etnicidad emerge como rasgo distintivo de la 
territorialidad que construyen los migrantes, existen variantes en las 
cuales una  función sobresale sobre las otras.  

 
En el caso de coreanos el barrio unifica las funciones residenciales, 

comerciales y culturales étnicas, en el caso del barrio boliviano (Charrúa) 
se unifican las funciones residenciales y culturales étnicas. Mientras que 
en el barrio chino se trata principalmente de funciones culturales y 
comerciales étnicas, además de los comercios abiertos para el consumo 
de argentinos y turistas.  
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Esta ultima característica replica el perfil de los barrios chinos 
(China town) de las grandes metrópolis del mundo como San Francisco, 
Paris, Sydney, Toronto, entre los principales. Es decir, a diferencia del 
barrio Charrúa de Baek-ku, el barrio chino utiliza la diferencia cultural 
como marca de consumo particular dentro de la Ciudad. 

 
Incluso podemos observar que mientras los barrios coreano y 

boliviano, tienen una denominación propia, Charrúa y Baek-ku, que 
evidencia la impronta étnica (por ocultamiento o demostración de la 
identidad)12, el barrio chino es nombrado por la población de la comunidad 
China como “Barrio Chino de Belgrano”, al igual que el resto de los 
vecinos de la Ciudad. La forma de denominación, también hace referencia 
a una carga afectiva que tiene su origen en un proceso histórico de 
décadas de historia, en el caso boliviano relacionada a la modalidad de 
construcción del barrio, en el caso coreano a la forma en que fue 
bautizado como Baek-ku (107), narrativas que son transmitidas por los 
adultos, desde las vivencias cotidianas, cargadas de un sentido emotivo, 
que no encontramos en el barrio chino. 

 
Las instituciones que cumplen con la reproducción de las funciones 

comerciales y culturales étnicas son las que refuerzan los mecanismos de 
cohesión de los grupos. Como hemos visto, en el caso coreano se trata de 
actividades de consumo de y para coreanos (asociaciones, iglesias, bares 
y restaurantes) y en el caso boliviano de actividades de sociabilidad 
(asociación e iglesia) de y para bolivianos. En cambio, en el caso chino 
constatamos que las funciones culturales (templos budistas, asociaciones) 
son de y para chinos. En cambio, en cuanto a las actividades comerciales, 
observamos  una doble orientación: una intracomunitaria y otra 
extracomunitaria. Esto se condice con el grado de apertura de estas 
comunidades hacia la sociedad local dentro de los barrios. 

 
La concentración espacial estructura en los tres casos la vida 

comunitaria y condiciona las formas que adopta la adhesión a la identidad 
étnica. En el cuadro 1 se han sintetizado las dos dimensiones de la 
construcción de un barrio étnico a través del cual se evidencia la 
segregación urbana etno-cultural forjada en mecanismos de cohesión 
socioterritorial.  

 
De los tres barrios, los barrios boliviano y coreano son más 

cerrados, y el barrio chino de Belgrano, presentan canales abiertos a la 
sociedad exterior. En el paisaje de estos barrios la apropiación y uso del 
espacio como las relaciones de sociabilidad muestran marcas visibles, 

                                                 
12 Según uno de los miembros de la Asociación Vecinal de Fomento General San Martín, fundada por los 
migrantes bolivianos y por ellos integrada hasta la actualidad, el nombre de la asociación se eligió ex - 
profeso para evitar la erradicación de los habitantes en la villa originaria. Esa denominación, de raigambre 
argentina, no haría pensar que allí residían bolivianos. Luego, el nombre dado a la calle principal del barrio 
también fue un distractor pues recuerda a los indígenas que habitaban principalmente en el actual territorio 
de la Republica Oriental del Uruguay. 



 

 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

229 

reforzadas por prácticas cotidianas que hablan de la territorialización de la 
reproducción de la identidad étnica.  

 
Cuadro 1. Territorialidad y sociabilidad en barrios de migrantes 

 
Territorialidad Sociabilidad  

Barrio Apropiación del 
espacio urbano 

Función 
urbana 

Instituciones étnicas 
(Relaciones 
intracomunitarias) 

Instituciones 
abiertas 
(Relaciones 
extracomunitarias) 

Charrua Construcción 
comunitaria ex novo 

Residencial/ 
Cultural 

Iglesia 
Asociación 
Medios de comunicación 

Escuela 
Centro de salud 

Baek-
ku 

Repoblamiento 
en área periférica 

Residencial/ 
Cultural/ 
Comercial 

Iglesias 
Asociaciones 
Escuela 
Medios de comunicación 

Taller cultural 

Chino Redoblamiento en 
área central 
deprimida 

Comercial/ 
Cultural 

Templos 
Asociaciones 
Escuela 

Restaurantes 
Supermercados 
Bazares 
Medicina oriental 

 
 
Conclusiones 
  

Los migrantes en el destino desarrollan estrategias orientadas 
hacia la reconstrucción de la territorialidad. La residencia o el uso 
residencial como área dormitorio es eje explicativo de la construcción de 
un barrio. En el caso de los migrantes chinos que no residen en el barrio 
sino están dispersos por la ciudad, el barrio adquiere funcionalidades 
diferentes al caso boliviano y coreano. La comunidad china plantea una 
estrategia de tipo transnacional que se ve en un anclaje territorial que 
evidencia la presencia cultural del grupo pero no necesariamente da 
cuenta de mecanismos de cohesión étnica a partir del barrio. Las tres 
comunidades aquí tratadas pueden ser consideradas comunidades 
migratorias transnacionales porque comprenden redes sociales globales, 
incluidas familias o sistemas de migración de cadena, flujos económicos, 
movimientos políticos y procesos culturales dinámicos de des y 
reterritorialización. Podemos hipotetizar que la relación con la identidad 
china no se articula de manera principal a través de barrio, como sí es el 
caso de Charrúa y Baek-ku. 
 
 A pesar de las diferencias, las tres comunidades estudiadas 
articulan el plano transnacional con el anclaje local, haciendo de la ciudad 
y el barrio, núcleos donde las diferencias étnicas se manifiestan con 
particular intensidad. Los grupos migrantes bolivianos, chinos y coreanos 
mantienen sus características culturales, afianzando su identidad étnica en 
un modelo socioterritorial bicultural. Constatamos que los procesos de 
construcción de identidades étnicas desarrolladas en los territorios 
urbanos se expresan en patrones de segregación urbana y se rigen por 
relaciones de sociabilidad, basadas en el funcionamiento de redes 
intragrupales y que avanzan hacia la interculturalidad con la sociedad 
local. Así, emergen nuevas territorialidades regidas por el poder de la 
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identidad como agente superador de barreras físicas y simbólicas que 
facilitan la construcción de una sociedad con nuevas formas de 
integración, menos homogeneizantes. 
 
 Además, las redes de sociabilidad étnico-cultural les permiten tener 
éxito en la inserción en ciertos planos como el laboral, y construir un 
espacio de resguardo frente a la otredad de la sociedad local. Sin duda, la 
dimensión transnacional del mundo actual contribuye a fortalecer este 
modelo de inserción, dado que permite mantener y activar las redes 
sociales comunitarias en nuestro país y con sus lugares de origen. 
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2.9  Itinerarios de la movilidad: construcción de cartografías 
sociales. Migrantes bolivianos en espacios rurales 
 
 

Judith C. Hughes13; Olga M. Owen14; Susana M. Sassone15 
 

Comisión de la UGI, Octubre 2007, Buenos Aires 
 
 
Introducción 
 

La crisis y mutaciones han estado presentes en el VIRCH desde los 
años setenta pero no es un caso aislado en los procesos migratorios 
contemporáneos. Las transformaciones que han conocido los espacios 
rurales en el mundo hacen pensar en crisis y de inmediato se reconoce la 
disminución vertiginosa en el número de activos agrícolas. Por su parte, 
hay espacios donde la situación ha mutado en el “corto tiempo” como lo 
diría Ferdinand Braudel. Entonces, se recupera la figura del campesino, no 
ya nativo sino migrante internacional que no busca las grandes ciudades 
para cumplir con sus expectativas sino áreas agrícolas. Y, así 
desconectados de los poderes públicos, se tornan en fuertes actores 
rurales y renuevan las estructuras agrícolas. "Las personas como actores 
siempre se sitúan en lugares concretos y en períodos concretos, y el 
contexto de sus acciones contribuye a crear su sentido de identidad. Este 
foco de atención se refiere fundamentalmente,… a las experiencias vividas 
por las personas…" (Entrikin apud Unwin 1995: 261). En ellas y en sus 
historias migratorias se fija el análisis de esta ponencia. “La historia de las 
migraciones es la de los individuos que viven a lo largo de las 
generaciones.  

 
Los migrantes reflexionan constantemente sobre su experiencia 

migratoria, dando explicaciones y haciendo conexiones causales entre 
distintos eventos de su historia de desplazamientos” (Velasco Ortiz, 
2005:9). De los migrantes es posible captar, a través de sus narrativas, 
como son sus tiempos y sus espacios biográficos; así las denominadas 
trayectorias migratorias hablan de hechos, decisiones, cambios en el ciclo 
de vida, representaciones, juegos identitarios y de sus proyectos de vida. 
El objetivo de esta ponencia es analizar los itinerarios en las trayectorias 
familiares, laborales y residenciales de los migrantes bolivianos asentados 
en el Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH). Mediante el método biográfico 
se entrevistaron, acerca de sus experiencias de vida, su movilidad laboral 
y sobre sus respectivas familias, a doce migrantes bolivianos, en el 
espacio rural del VIRCH, oasis agrícola de herencia galesa. 

                                                 
13 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Email: jhughes@speedy.om.ar 
14 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Email omowen@infovia.com.ar 
15 CONICET, IMHICIHU - DIGEO Departamento de Investigaciones Geográficas. Email: 
susana_sassone@yahoo.com.ar/ smsassone@arnet.com.ar 
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Este valle, luego de crisis recurrentes, quedó con los estigmas de la 
desterritorialización y, más tarde, con la llegada y la presencia de 
migrantes bolivianos se produce una reterritorialización que, con un 
contexto económico nacional y regional más favorable, despierta otros 
intereses económicos, como los de los actores tradicionales, que activan 
la producción de forrajes y la de ganado ovino para el consumo interno, y 
el de nuevos actores extralocales, con creciente capacidad de inversión 
que se proyectan al mercado internacional con el cultivo de cerezas. 
Nuevas estrategias productivas se combinan para gestar una nueva 
dinámica económica, nuevos paisajes y una rápida capitalización de 
mercado; a tal escenario, se suman, los migrantes bolivianos que han 
introducido la horticultura diversificada para el mercado local y regional. 
Con su fuerte impronta cultural, todas las acciones demuestran la fuerza 
de la identidad étnica de estos actores arribados en los años ochenta. 
 
2. 9.1 EL Valle Inferior del Río Chubut –VIRCH- 
 

El Valle Inferior del Río Chubut en la Patagonia argentina, se 
conformó como espacio de asentamiento definitivo a partir del arribo de 
migrantes europeos, específicamente provenientes del país de Gales en 
1865. Los colonos galeses iniciaron una vida productiva basada en la 
agricultura y ganadería y, a la vez, una presencia fundada en la 
conservación del idioma y la religión, vigentes hasta la fecha. Estos 
migrantes europeos desarrollaron la actividad agrícola-ganadera, 
construyeron los canales de riego, realizaron la construcción del ferrocarril 
para unir el VIRCH con el puerto de aguas profundas en Puerto Madryn a 
fin de realizar un comercio fecundo con el exterior, fundaron ciudades y 
desarrollaron una actividad cultural y social que perdura entrado el siglo 
XXI (Zampini, 1979; Jones, 1986; López de Monedero et al.,1987; 
Matthews, 1992; Hughes, 1993; Ibarra, 2004)16. Con posterioridad a los 
galeses arribaron al valle, españoles, italianos, portugueses, entre los 
europeos, y chilenos. Este encuentro de culturas conformó este valle 
productivo donde nacieron pujantes ciudades. 

 
Desde hace dos décadas (1985) el valle recibe el aporte de 

migrantes bolivianos; son familias y varones jóvenes que se asientan en el 
espacio rural para dedicarse a la actividad hortícola (Owen y Hughes, 
2001: 155).  

 
El VIRCH abarca dos departamentos de la provincia del Chubut: 

Rawson y Gaiman. El departamento Rawson incluye los municipios de 
Rawson (capital de la provincia) y Trelew. El departamento Gaiman abarca 
los municipios de Gaiman, Dolavon y la Comisión de Fomento de 28 de 
Julio. El ejido de cada municipio está conformado por áreas que 
conservan el nombre de la división del valle realizada por los colonos 

                                                 
16 Son algunos autores regionales. La bibliografía sobre la colonización galesa en el VIRCH es muy 
extensa y no se reduce a estos autores.  
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galeses: Treorcky, Bryn Gwyn, Drofa Dulog, Moriah17 y otros. De acuerdo 
al Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 la población de 
las localidades en el valle alcanzaba los 117.693 habitantes. En total con 
la población rural dispersa, había 124.903 habitantes.  
 
 
Figura 1 
 

 
 
 
 
2.9.2  Trayectorias migratorias: pincelada teórica 
 

El estudio de las trayectorias vitales, en general, tiene un interés 
creciente en las ciencias sociales y en la geografía, inclusive, pues permite 
comprender procesos espaciales de diferentes grupos de la sociedad 
donde se interconectan la sociabilidad y la historicidad, con la 
espacialidad. Dentro de la reconstrucción de las historias de vida con 
diversos objetivos (familiares, laborales, profesionales, migratorios, 
nupcialidad, fecundidad, roles del genero, movilidad urbana, etc.) se 
recupera la acción de persona y su aplicación a un conjunto social de 
similares perfiles.  
 

La trayectoria individual representa la vida de las personas que no 
debe ser tomada como una linealidad sino dentro del contexto y de las 
relaciones con otros agentes sociales. De la literatura consultada 

                                                 
17 Estos los topónimos que se corresponden con a la división del valle realizada por los colonos 
galeses, algunas de ellas llevan el nombre de la capilla donde se congregaban los colonos. En 
galés Bryn Gwyn (se pronuncia: Brin Guin). Otras áreas son Treorcky que en Gales corresponde al 
nombre de una capilla; Drofa Dulog (se pronuncia Drova Dilog) y Bryn Crwn (se pronuncia Brin 
Crun). 
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rescatamos esta definición: “una línea de vida o carrera, un camino a lo 
largo de toda la vida que puede variar y cambiar en dirección, grado o 
proporción” (Elder, 1991:63 apud Blanco y Pacheco 2003:161). Las 
trayectorias abarcan una variedad de ámbitos o dominios (residencia, 
trabajo, escolaridad, vida reproductiva, migración, etc.), que son 
interdependientes (González, 2004: 150). En el caso de las trayectorias 
migratorias, se pueden distinguir con precisión las familiares, las laborales 
y las residenciales. En el caso particular de las trayectorias migratorias –y 
las residenciales como subtipo– surge la pregunta por el lugar de 
residencia “habitual” pues el migrante puede tener permanencia relativa en 
una residencia. Aquella afirmación de la migración como cambio de 
residencia con carácter definitivo ha demostrado su provisionalidad como 
concepto. Desde la demografía y para el estudio de las migraciones, cabe 
consignar que Doménech y Picouet (1987, 1990) se preocuparon por las 
limitaciones de análisis e interpretación al considerar la migración como un 
cambio de residencia definitiva y en su propuesta teórica contemplan la 
trayectoria migratoria. Giusti y Calvelo (1998), desde la demografía, 
definen como “el conjunto de movimientos protagonizados por un individuo 
o grupo familiar. Implica los cambios de lugar de residencia (ya sea 
departamental o de país) donde se haya permanecido por un período 
determinado de tiempo-igual o superior a un año-. Implica el estudio y la 
comprensión del modo en que las personas conjugan diferentes prácticas 
residenciales en el transcurso de las etapas de su ciclo de vida”.  
 
 
2.9.3  Historias de vida y trayectorias migratorias. Sobre la 
metodología 
 

El trabajo de investigación con historias de vida en ciencias 
sociales surge en el año 1920 con la obra de Thomas y Znaniecky The 
Polish Peasant, en la que se comenzó a utilizar el término life history 
(Pujada Muñoz, 1992: 13).. Entre las variadas técnicas empleadas en 
estudios geográficos, los de inmigraciones han utilizado las historias de 
vida aunque este “camino para la generación de documentos científicos no 
tiene más de veinte años de aplicación en estudios sobre el territorio...” 
Sassone (2001: 18). El uso de las historias de vida implica incursionar en 
el método biográfico que ha experimentado una expresión innovadora en 
las investigaciones del campo social en cuanto que se ha revalorizado el 
ser humano concreto como sujeto de estudio (Pujada Muñoz, 1992: 9). Se 
denomina historia de vida a la narración biográfica de un sujeto y se aplica 
al estudio de cualquier “formación social de dimensiones demográficas 
restringidas” (Portier 1983: 135 apud Pujada Muñoz: 1992: 56) y por ello 
se ha considerado apropiado para esta migración boliviana pionera del 
Valle Inferior del río Chubut. El método biográfico implica trabajar en torno 
a un sujeto en particular (fuente de información viva), en donde lo que 
importa es su experiencia y trayectoria de vida (Aceves Lozano, 1998: 
211), a través de la riqueza de los testimonios. Consiste en una técnica en 
donde la persona relata el desarrollo de su vida (relato biográfico) con la 
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menor interferencia, a través de entrevistas que pueden ser grabadas con 
la autorización de la persona (García Ballesteros, 1998: 21). Es una 
técnica de campo cualitativa, una entrevista semidirectiva que se basa en 
hacer converger todos los relatos hacia un tema común de todos los 
sujetos que han sido protagonistas. Implica recuperar la memoria del 
migrante y es apropiado para indagar la identidad individual, colectiva, 
social, cultural de un grupo. 
 

La historia de vida se nutre del método biográfico y dentro de él se 
ha elegido la “técnica de relatos de vida comparados” para el estudio de la 
inmigración boliviana en el Valle Inferior del Río Chubut. Si bien la primera 
entrevista fue realizada al azar, la posterior selección de los informantes 
se realizó siguiendo los siguientes criterios: entrevistar a los pioneros, 
seleccionar tanto hombres como mujeres de cada área cultural y que 
respondan a un perfil característico y representativo del universo socio-
cultural. Se tuvo en cuenta el proceso de saturación (o efecto “bola de 
nieve”) de la información cuando las historias de vida confirman la 
información obtenida en las anteriores. El número de entrevistas en 
profundidad no necesita ser excesivo, según García Ballesteros (1998) 
quien dice con respecto al número de casos: “en la investigación 
cualitativa, mas que generalizar, se pretende obtener datos reales que 
permitan el estudio en profundidad de las interrelaciones socioespaciales. 
Por tanto, se prefiere estudiar unos pocos casos, aunque no sean 
generalizables, que permitan la comprensión en profundidad de 
motivaciones, valores, y significados. Por ello es importante una buena 
elección de casos y de las personas”. Sassone (2002) destaca que esta 
metodología lleva a “dar voz” a los que no la tienen, carentes de poder y 
de privilegios, o aquellos actores de la transformación de los territorios 
menos visibles pero ejercen control del espacio, como es el caso de los 
bolivianos en el VIRCH. 
 
2.9.4 Trayectorias migratorias de los horticultores bolivianos en el 
VIRCH 
 

El relato de vida con el que se ha trabajado no es un relato 
espontáneo sino el resultado de una práctica de investigación, que implica 
una relación entre el investigador y el sujeto investigado (Velasco Ortiz, 
2005:245). Se reconoce que en la vida del migrante y, a través de su 
relato, se captan los tiempos biográficos y los espacios de la biografía; 
esto es, se ha de trabajar sobre la temporalidad y la espacialidad de los 
casos. Ese fue el enfoque dado al análisis e interpretación de las doce 
entrevistas en profundidad. Primero, se realizó el análisis longitudinal del 
relato de cada migrante, entendido como un relato en sucesión lineal, 
buscando un ordenamiento cronológico y una mirada sincrónica. Luego se 
llevó a cabo el análisis transversal (comparativo entre todos los 
entrevistados según las categorías establecidas en el análisis longitudinal 
para cada entrevistado); supone buscar, a través la simultaneidad de los 
relatos, una mirada diacrónica y contemporaneidad de los hechos. 
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Se ha trabajado en: 1- la trayectoria migratoria, a través de las prácticas de 
la movilidad por las cuales arribaron al valle, 2-las relaciones entre el tiempo 
biográfico y su trayectoria familiar, 3- las relaciones entre el tiempo biográfico y su 
trayectoria laboral y 4-los espacios de su biografía sobre el conocimiento 
aparentemente simple de las residencias anteriores. El relato está referido a los 
tiempos y a los espacios vividos y, por ende, resulta fragmentado, pero de 
la relación entre el entrevistado y el investigador vuelven a la memoria los 
hechos, los procesos, los sentimientos de estos migrantes. Los cuatro 
sistemas de clasificación ayudan a comprender las dimensiones de la vida 
del migrante antes de su llegada al valle y después de su llegada. Cada 
una de las dimensiones define diferentes relaciones espaciales y 
relaciones sociales que resultan de las experiencias de vidas.  
 

Como dice Velasco Ortiz (2005:260) “la dimensión temporal mas 
allá de la biografía individual lleva a la noción de memoria como 
proyección del tiempo individual en un horizonte histórico de largo 
plazo…..debido a su movilidad geográfica, una persona puede vivir los 
cambios asociados a su ciclo de vida en distintos lugares. De esta forma, 
la migración espacializa la memoria colectiva”. Y del relato surge la 
memoria territorial, como memoria sintetizada de los lugare: es el tipo de 
memoria referida a la reconstrucción del tiempo pasado a través de los 
lugares recordados, donde cada persona ha tenido experiencias 
significativas. La experiencia de migrar tiñe el relato de una localización 
múltiple y es así frecuente el uso de adverbios de tiempo y lugar: antes y 
entonces, como aquí y allá.  
 
Tiempo biográfico y migración 
 

La historia de la migración, sin duda, tiene hitos y uno de ellos es el 
año o edad de la primera migración. Además, en América Latina cuando 
estos movimientos conocidos como fronterizos cobraron importancia, por 
los años cincuenta, se ha reconocido en diferentes estudios que la 
movilidad repetitiva o la circulación entre el país de origen y de destino fue 
un rasgo dominante en las migraciones México y Estados Unidos, 
Colombia y Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile y la Argentina. Este 
aspecto está muy ligado a la llegada de las primeras familias y que se 
pueden denominar pioneras en el asentamiento en el VIRCH, el primero 
llegó en 1985 y dos llegaron en 1987. 
 

Del cuadro 1 se puede afirmar que salvo el caso 10, que se trata 
del pionero, el resto son adultos jóvenes nacidos en las décadas del 
cincuenta y del sesenta. Por el año/edad de la primera migración a la 
Argentina, se demuestra que llegaron siendo muy jóvenes con sus padres 
cuando eran niños, cinco llegaron en los años ochenta, uno en los 
sesenta, cuatro en los sesenta, uno en los cuarenta (el pionero) y el ultimo 
es hijo de bolivianos nacido en Jujuy pero vivió muchos años en Bolivia de 
pequeño. En cuanto al año y edad de arribo al valle, se demuestra el 
período de pionerismo que se ha descubierto con la investigación, aspecto 
que se relacionará con los espacios de la biografía, pues como se verá 
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ninguno de los entrevistados había llegado directamente de Bolivia sino 
tuvieron estancias anteriores en otras provincias argentinas. Luego de 
2002, se ha advertido que si hubo migrantes que llegaron en los últimos 
años de la década del noventa pero que no tenían al momento de la 
realización de las entrevistas residencia permanente. En cuanto al lugar 
de procedencia, e1 mayor número de jefes de hogar relevados en el 
VIRCH, provienen del departamento Chuquisaca. Las entrevistas en 
profundidad y encuesta a horticultores, permiten afirmar que la mayoría 
provienen de la localidad de Camargo, Chinimayu y otras áreas rurales 
adyacentes en la provincia de Nor Cinti, Departamento de Chuquisaca.  
 

Figura 2. Año de llegada al VIRCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1. Tiempo biográfico y migración 
 

Año de nacimiento y 
edad 

Año y edad de 
primera 

migración 

Año y edad de 
arribo al valle 

Área cultural Nº de 
caso 

Año de 
nacimiento 

Edad Año Edad Año Edad 

Lugar de 
procedencia 

Moriah 1 1964 37 1984 20 1989 25 Potosí 

Drofa Dulog 2 1953 48 1964 11 1997 44 Chuquisaca 

Drofa Dulog 3 1957 44 1980 23 1987 30 Chuquisaca 

Drofa Dulog 4 1956 46 1971 15 1994 38 Chuquisaca 

Drofa Dulog 5 1962 40 1978 16 1992 30 Chuquisaca 

Treorcky 6 1968 34 1984 16 1987 19 Chuquisaca 

Treorcky 7 1964 38 1986 22 1988 24 Tarija 

Treorcky 8 1963 37 1978 15 1987 24 Chuquisaca 

Treorcky 9 1963 39 1981 18 1992 29 Chuquisaca 

Bryn Gwyn 10 1934 67 1946 12 1985 51 Potosí 

Bryn Gwyn 11 1966 36 x x 1994 28 Jujuy Argentina 

Bryn Gwyn 12 1955 46 1970 15 1991 36 Cochabamba 
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Tiempo biográfico, migración y familia 
 

A lo largo de las etapas del ciclo de vida, el migrante joven que 
llega soltero, luego se une o se casa. Se ha constatado en los relatos que 
el/la cónyuge se busca entre los del mismo origen. La endogamia es un 
hecho confirmado para esta corriente migratoria en la Argentina y aun más 
en el valle, donde el modo de vida implementado solo admite la unión con 
otro de la misma nacionalidad pues la permanencia de la identidad étnica 
lo demanda. Para este sencillo análisis, se remite al cuadro 2.  

 
Pueden ir a buscar a su pareja a Bolivia, ú otros focos de 

asentamiento en la Argentina por donde han pasado y residido, o bien 
arribaron al valle con sus esposas o concubinas. La nacionalidad de los 
hijos por lo general es argentina y en el seno del hogar crecen como 
bolivianos en Bolivia. En la Argentina, donde rige el ius solis, los conteos 
censales desvanecen las fuerzas identitarias que luego se reconocen en el 
contacto con la sociedad receptora y con la escuela la que es caja de 
resonancia de estas diferencias que terminan con expresiones de 
discriminación tan frecuentes con respecto a la migración boliviana, o 
paraguaya o chilena. Dada la juventud de esta migración corresponden a 
grupos etarios de jóvenes. Por otros análisis, en el marco del proyecto 
mayor, se ha corroborado como la matricula escolar de las escuelas del 
valle han aumentado con la llegada de los migrantes bolivianos. 
 
 

Cuadro 2. Tiempo biográfico, migración y familia 
 

 

Nacionalidad del 
cónyuge 

Nacionalidad  
de los hijos Área 

cultural 

Nº  
de  
caso  Sexo 

Año de 
nacimiento Estado civil Argentina Boliviana 

Nº  
de hijos Argentina Boliviana 

Moriah 1 V 1964 Casado-unido  X cinco x x 
Drofa 
Dulog 2 V 1953 Soltero   cuatro x  
Drofa 
Dulog 3 M 1957 Casado-unido  X cinco x  
Drofa 
Dulog 4 V 1956 Casado-unido  X cuatro x x 
Drofa 
Dulog 5 M 1962 Casado-unido  X once x  

Treorcky 6 V 1968 
Soltero en  
pareja x  dos x  

Treorcky 7 M 1964 Casado-unido  X seis x  

Treorcky 8 V 1963 Casado-unido  X cinco x  

Treorcky 9 V 1963 Casado-unido  X cuatro x  
Bryn 
Gwyn 10 V 1934 Casado-unido  X seis x  
Bryn 
Gwyn 11 M 1966 Casado-unido  X cuatro x  
Bryn 
Gwyn 12 V 1955 Casado-unido  X dos x  
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Tiempo biográfico, migración y trabajo  
 
Los migrantes bolivianos introducen una nueva forma de tenencia 

de la tierra en el valle llamado mediería. El mediero trabaja mediante un 
contrato que concibió con el poseedor de la tierra, bajo palabra o juez de 
paz. Los que han logrado capitalizarse arriendan parcelas y solo unos 
pocos compran hectáreas de tierras, transformándose en propietarios. Es 
frecuente que para aumentar la capacidad de producción arrienden 
parcelas cercanas a la chacra donde residen.  

 
A través de las entrevistas, se ha comprobado que aquellos que 

son propietarios y además arrendatarios conforman una empresa hortícola 
con la cual manejan el circuito económico, desde los cultivos y la tenencia 
de la tierra hasta la distribución minorista. Se convierten en empresarios 
con la particularidad que todas las etapas son cubiertas por los miembros 
de la comunidad; de allí que hablamos del emergente entrepreneur étnico, 
del empresario boliviano y no ya la mano de obra salariado, categoría 
ocupacional tradicional para esta migración, ya en transformación. Por su 
puesto, es un proceso económico para abastecer el consumo de la 
sociedad receptora. 
 
 
 

Cuadro 3. Tiempo biográfico, migración y trabajo 
 
 

Número de parcelas 
trabajadas  

Área cultural 
Nº  
de  
caso 

Sexo 
Año de 
arribo al 
valle 

Chacra  
Nº 

Tenencia de 
la tierra 

ar
re

n
d

at
ar

io
 

m
ed

ie
ro

 

p
ro

p
ie

ta
ri

o
 

Moriah 1 V 1989 93 Mediero  2  

Drofa Dulog  2 V 1997 91 Arrendatario  3   

Drofa Dulog  3 M 1987 105 Arrendatario  1   

Drofa Dulog  4 V 1994 129 Mediero  2  

Drofa Dulog  5 M 1992 157 Mediero  1  

Treorcky 
6 V 1987 184 propietario y 

arrendatario 7  1 

Treorcky 7 M 1988 156 Arrendatario  4   

Treorcky 
8 V 1987 181 propietario y 

mediero 
 1 1 

Treorcky 9 V 1992 132 Arrendatario  2   

Bryn Gwyn 
10 V 1985 162 propietario y 

arrendatario 3  1 

Bryn Gwyn 11 M 1994 204 Arrendatario  2   

Bryn Gwyn 12 V 1991 164 Propietario    1 
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Espacios de la biografía 
 

Los migrantes entrevistados que ingresaron al país desde la 
década del ochenta inclusive, presentan cuatro o más (hasta ocho o 
nueve) residencias anteriores a su arribo al valle y en muchos casos, 
Buenos Aires forma parte de su trayectoria migratoria (Cuadro 4). Sirva de 
ejemplo el relato siguiente: “Soy boliviano radicado en la Argentina desde 
el 71, va ser el primer año, después zafreamos dos años en Esperanza, 
cosecha de caña. Cuando estaba joven, trabajábamos mucho, como tres 
años en el tabaco, uva en Mendoza. En el 71 y en el 72 en Jujuy, 
siemprita iba a Bolivia.” (Entrevista caso 4).  

 
El caso Nº 9 es otro ejemplo: ingresa a la Argentina en el año 1981 

y se ocupa como tractorista en la cosecha de tomates y mandarinas en 
Corrientes. En 1982 trabaja en el tabaco en Jujuy; en 1983 en Salta y 
Tucumán para la cosecha del limón. Durante el año 1984 se dirige a las 
provincias de Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Trabaja seis años en la 
provincia de Río Negro y después de visitar el valle en varias 
oportunidades, decide radicarse en el año 1992 con su familia (Entrevista 
caso 9). 

 
Del análisis de las residencias anteriores al arribo al valle, se 

desprende que la provincia de Jujuy, es en la mayoría de los casos, el 
punto desde el cual comienzan la trayectoria migratoria dentro del territorio 
argentino (34%). Mientras que las provincias de Buenos Aires, Salta, 
Mendoza y Río Negro son etapas previas en la trayectoria que de manera 
diferencial desarrolla cada jefe de hogar hasta su asentamiento en el valle.  

 
En la provincia de Buenos Aires, sus partidos, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Mar del Plata y Bahía Blanca son los sitios donde han fijado 
residencias previas. En el estudio referido a la comunidad boliviana en 
Córdoba, Domenach y Celton (1998: 18) sostienen que “Buenos Aires se 
convirtió en una etapa intermedia hacia ciudades de la costa atlántica y 
patagónica hasta alcanzar a Río Gallegos, Puerto Madryn y Comodoro 
Rivadavia.”  

 
En la provincia de Río Negro, son los valles de regadío y 

producción hortícola de Choele Choel, Lamarque y Viedma donde se 
ocupan como mano de obra estos migrantes bolivianos. Los jefes de 
hogar que presentan sólo una residencia anterior a su arribo al valle, son 
quienes han ingresado a la Argentina durante la última década. Son 
personas jóvenes y no han realizado otras labores en el territorio 
argentino, sino que efectúan su trayectoria migratoria desde el país de 
origen al valle en forma directa a partir de las redes sociales que se 
establecen entre los miembros del este grupo migrante. 
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Cuadro 4.Espacios de la biografía 

 
Residencias anteriores en Argentina   Regreso a Bolivia 

Área 
Cultural 

Nº  
de 
caso 

Sexo 

Año  
de 
arribo 
al  
valle 

Ju
ju

y 

S
al

ta
 

T
u

cu
m

án
 

C
ó

rd
o

b
a 

M
en

d
o

za
 

C
o

rr
ie

n
te

s 

B
u

en
o

s 
A

ir
es

 

R
ío

 N
eg

ro
 

C
h

u
b

u
t 

0 1 2 3 4 

5  
o 
más  

Moriah 1 V 1989                             X 
Drofa 
Dulog  

2 V 1997 
                  X           

Drofa 
Dulog  

3 M 1987 
                            X 

Drofa 
Dulog  

4 V 1994 
                        X     

Drofa 
Dulog  

5 M 1992 
                          X   

Treorcky 6 V 1987                             X 

Treorcky 7 M 1988                       X       

Treorcky 8 V 1987                             X 

Treorcky 9 V 1992                               

Bryn Gwyn 10 V 1985                             X 

Bryn Gwyn 11 M 1994                     X         

Bryn Gwyn 12 V 1991                     X         

 
 
 
Conclusiones 
 

Los relatos de los sujetos investigados permiten captar los tiempos 
biográficos y los espacios de la biografía de los migrantes. Aunque su uso 
científico data de casi un siglo, como lo indica Courgeau (1999: xv), la 
aproximación biográfica coloca a los científicos sociales ante un nuevo 
paradigma que privilegia al individuo. Brevemente, trazamos las 
conclusiones de esta ponencia.  

 
Se trata de una migración rural-rural, de hombres que han 

ingresado siendo muy jóvenes a la Argentina y realizado una migración 
por etapas antes de arribar al valle; la mayoría inicia su trayectoria 
migratoria por la fronteriza provincia de Jujuy. La endogamia caracteriza 
las parejas migrantes con hijos argentinos. A medida que logran 
capitalizarse gracias al trabajo en la horticultura se convierten en 
arrendatarios y algunos en propietarios. La permanencia de esta 
comunidad ha forjado un “territorio boliviano” constituido a partir de redes 
familiares y de paisanaje que han posibilitado el desplazamiento territorial, 
el desarrollo de prácticas productivas hortícolas, que repiten otros grupos 
en distintas áreas del país, conservando y reproduciendo valores étnico–
culturales en el espacio de destino.  
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Introducción 
 

En diversas regiones del país, la provisión de agua para bebida se 
ve seriamente dificultada por la existencia de aguas subterráneas con 
elevados contenido de arsénico (As) y flúor (también vanadio), lo que las 
hace tóxicas para el consumo, pues estos elementos químicos se 
acumulan en el organismo y produciendo patologías denominadas 
hidroarsenicismo y fluorosis. En este trabajo nos ocuparemos del As por 
su carácter carcinogénico y la importancia que reviste en el territorio 
argentino. El objetivo del presente estudio es identificar áreas críticas con 
aguas subterráneas que poseen alto contenido de arsénico. 
 

El origen del As en las aguas subterráneas de la Argentina es 
atribuido a la actividad volcánica ocurrida en los Andes durante el 
Cuaternario. Esa actividad fue muy intensa en el Altiplano y a ella se 
deberían las altas concentraciones de As que poseen los ríos Rosario, 
Pastos Chicos, Chorrillos (3.5 mg/l) y San Antonio (0.7 mg/l) cercanos a 
San Antonio de los Cobres, Salta; en el río Jáchal, San Juan (0.10 a 0.15 
mg/l) (Trelles, 1970) y el San Antonio (0.15 a 0.8 mg/l), Anta, Salta 
(Esparza, 1996). Como consecuencia de ese vulcanismo, en el E. de la 
llanura Pampeana se habrían acumulado grandes depósitos de vidrios 
volcánicos que contienen As (vidrios frescos 11±0.78, vidrios alterados 
14.7± 0.70) (Nicolli 1987). La solubilidad del As depende de la alcalinidad 
del agua, especialmente aquellas ricas en bicarbonato de sodio. En 
cambio es escaso o no se encuentra en aguas ricas en sales de calcio o 
magnesio aunque sean bicarbonatadas o sulfatadas. Las aguas 
subterráneas que contienen mayor concentraciones de arsénico son las 
muy alcalinas. 
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El As predomina en acuíferos profundos (probables ambientes 
lagunares del Cuartario que recibieron sólidos en suspensión desde la 
Puna luego concentrados por evaporación) en Santiago del Estero: Monte 
Quemado a 90-100 m; Selva: 0.57 mg/l a 40 m de profundidad (Dodero et 
al, 1984), en Santa Fe (Rufino), Chaco, La Rioja y Salta. En el NE de la 
Provincia de Santiago del Estero, estudios realizados por Martín et al 
(1993) sobre 340 pozos concluyen que los pozos ubicados sobre los 
paleocauces localizados en el W del departamento de Alberdi proveen de 
agua con relativamente bajos contenidos de As, aunque con gran 
contaminación biológica. En cambio los pozos ubicados sobre en el 
abanico aluvial de la Sierras Subandinas, (al W del Departamento de 
Copo) poseen una gran importancia hidrológica pero con altos contenidos 
de As (máximos de 0,60 mg/l) asociado a las mayores profundidades (80-
110m). Predomina en las capas superficiales (estratos de cenizas 
volcánicas acumulados también en el Cuartario por acción eólica o bien 
por la descarga de sistemas lagunares desarrollados en la Puna) en la 
provincia de Córdoba (Bell Ville, cuenca del río Tercero), centro y norte de 
la provincia de Santa Fe, norte y sur de la provincia de Buenos Aires 
(Paoloni et al 1999); norte de la provincia de La Pampa (Jacinto Araus 0.4 
mg/l según Dodero et al 1996b), Tucumán (6 a 30 m) (Esparza, 1996), y 
San Juan (Trelles et al, 1970; Gavarotto, 1984). Las aguas de Huinca 
Renanco (Córdoba posee 0.302 mg/l, ADI CANADA 1996). 
 
Antecedentes 
 

El Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) es una 
enfermedad producida por exposición de la población a la ingestión 
prolongada (crónico) de agua que contenga sales de arsénico (hidro-
arsenicismo), que afecta a gran parte de la población (endémico) de una 
región (regional) lo cual constituye un ejemplo interesante de analizar 
como complejo eco-patógeno (Picheral, 1982) . Progresivamente la 
enfermedad evoluciona en cuatro periodos: hiperhidrosis palmoplantar con 
prurito y descamación, conjuntivitis, vómitos o diarreas; hiperqueratosis 
palmoplantar con lesiones dolorosas que impiden caminar y realizar tareas 
manuales, melanodermia del tronco y parte superior de los miembros y 
cancerización (cáncer de Hutchinson, epitelioma de Bowen). 
 

La enfermedad fue descripta por primera vez en la Argentina por 
Goyenechea (1917) que la denominó “enfermedad de Bell Ville” por la 
procedencia de los pacientes. Ayerza (1917) describió las manifestaciones 
cutáneas características por lo que estas recibieron la denominación de 
“enfermedad de Ayerza” y Tello (1951) le dio la denominación actual con 
la que es conocida en los círculos médicos de la Argentina. Tello (1986) 
registró 339 pacientes provenientes de las provincias de Córdoba, Santa 
Fe, Chaco, Buenos Aires y Salta. Biagini et al (1995) entre los años 1972 y 
1993 detectaron otros 87 enfermos provenientes, la mayoría de ellos, de 
las provincias de Santiago del Estero, Chaco y Salta, y en menor número 
de Córdoba, Santa Fe y de Chile. Trelles et al (1970) transcribió una 
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estadística del período 1934-1944 registrada por el Hospital Regional de 
Bell Ville donde se detectaron 511 afectados de arsenicismo. Ayerza 
(1917) refiere 1300 enfermos para Bell Ville sobre una población total de 
8534 (15%). Penedo y Zigarán (1998) realizaron un mapa de riesgo para 
la provincia de Córdoba, basándose en la incidencia de patologías 
relacionadas y los tenores de arsénico actuales en las aguas de consumo 
humano. Relevaron 40 localidades midiendo el contenido de arsénico y el 
pH y relacionaron estos datos con la tasa de mortalidad por cáncer de piel 
y órganos blandos. Los mayores índices de riesgo los encontraron en la 
zona de llanura (departamentos de San Justo, Marcos Juárez, Unión, Río 
Cuarto y Río Primero). Paoloni et al (1999) publicaron un mapa de riesgo 
para la región sur de Provincia de Buenos Aires demarcando zonas de 
hasta 1 mg/l en los alrededores de la localidad de Médanos. 
 

En los Estados Unidos el As se lo ha asociado con un mayor riesgo 
de cáncer de próstata, enfermedades cardiológicas, nefritis y pericarditis 
(Lewis et al 1999), cáncer de piel (no melanomas) (Calderón el al 1999) 
aunque no esta claro si esos efectos se producen con los niveles de As 
que recibe esa población (0.05 mg\l) (Karagas et al 1998). Por lo tanto se 
requieren mayores investigaciones sobre el consumo de agua con 
arsénico y sus efectos en la salud. Concha et al (1998) estudiaron el 
metabolismo del As en la población de San Antonio de los Cobres, Taco 
Pozo y Rosario de Lerma con resultados diferentes en las concentraciones 
de As en sangre y orina de niños y mujeres por lo cual habría una 
considerable variación interindividual además de un polimorfismo genético 
en esta cuestión. 
 
Materiales y método 
 

Se trabajó con información de las máximas y mínimas 
concentraciones de arsénico en aguas subterráneas publicadas por Obras 
Sanitarias de la Nación (1942), Trelles et al (1970) y Gavarotto (1988). Se 
georreferenciaron 125 localidades con concentraciones de arsénico 
superiores a 0.05 mg/l que es la norma permitida para la Argentina (fig 1). 
Se trazaron isolíneas de máximas (fig 2) y de mínimas (fig 3) 
concentraciones de arsénico en los acuíferos. Se utilizó Autocad 2000. 
 
Resultados 
 

El área con problemas de arsénico en sus acuíferos coincide con la 
llanura pampeana hasta el norte de Santa Fe y Santiago del Estero, área 
de mayor producción ganadera y mayor concentración de población. Las 
isolíneas de máxima muestran áreas de mayor concentración en acuíferos 
en el NE de la provincia de Córdoba (La Francia 12,0 mg/l)), oeste de la 
provincia de Salta (San Antonio de los Cobres, 2.9 mg/l) y SW de la 
provincia de Buenos Aires (Medanos, 2,0 mg/l). Las isolíneas de mínimas 
de elevado contenido de arsénico muestran una zona de 2.00 mg/l en La  
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Francia (Córdoba) y 0.60 mg/l en Vila, provincia de Santa Fe, 0,50 mg/l en 
San Marcos Sur y Assunta en el SE de la provincia de Córdoba. 
 
Discusión y conclusiones 
 

Se calcula que en el país hay más de 1 millón de habitantes en 
área de riesgo (Rivero, 1998). En las ciudades se trae agua de origen 
superficial desde otros lugares o bien se trata el agua para extraerle el As 
por medio de una variedad de procesos como la coagulación, el 
ablandamiento por medio de cal, la extracción de Fe/Mn, el intercambio 
iónico, la reversión de electrodiálisis y la filtración a través de membranas 
(ósmosis inversa). Estas tecnologías son costosas de instalar y de 
manejar, requieren un nivel relativamente alto de entrenamiento del 
operador y poseen limitaciones de naturaleza química. Por ejemplo, el 
ablandamiento por medio de cal no es práctico en aguas de baja dureza, y 
tanto el intercambio de iones como la ósmosis inversa demuestran un 
rendimiento pobre en presencia de concentraciones de sulfatos superiores 
a 25 mg/l, como ocurre con las aguas de Huinca Renanco (ADI CANADA 
1996). En Selva, Santiago del Estero se instaló en 1980 una planta por 
ósmosis inversa. El pozo capta agua a 40 m de prof. con 0.57 mg/l de As y 
el agua tratada sale con 0.3 a 0.5 mg/l. La red de distribución cuenta sólo 
con 8 canillas públicas y 4 domiciliarias (hospital, iglesia, delegación 
municipal y planta de tratamiento) (Dodero et al, 1984). En Monte 
Quemado, Santiago del Estero, Obras Sanitarias de la Nación instaló una 
planta de tratamiento por el método de adsorción con sulfato ferroso en 
1951 que en 1978 seguía funcionando (Dodero et al 1996a). La provincia 
de Santa Fe licitó el abastecimiento de agua potable y saneamiento para 
15 grandes ciudades (1.8 millones de personas) cinco de las cuales 
(200.000 habitantes) reciben agua con valores superiores al código 
alimentario argentino (0.05mg/l), por ejemplo Tarragona (cerca de Rufino) 
(0.27 mg/l). (Madiec et al, 1998) 
 

Según la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, en 1989 
habían 1.461.584 habitantes localizados en áreas con aguas 
contaminadas por As y F que no tienen servicio de red y usan pozos para 
captar agua de acuíferos que poseen valores altos de As o de aljibes que 
recolectan el agua de lluvia pero que tienen fisuras que conectan con el 
acuífero. (Pérez Gattorna 1996). La mayor parte de ellos viven en las 
provincias de Córdoba (691.000) y Santa Fe (316.434), La Pampa 
(187.000), Chaco (170.000), Buenos Aires (71.000) y Santiago del Estero 
(20.400). Esta población, dispersa o viviendo en pequeños núcleos, 
necesita tecnología simple y de bajo costo que permita remover el As a 
nivel domiciliario. Sin embargo, esto presenta complicaciones como la falta 
de energía eléctrica, el bajo nivel educativo, la escasez de recursos 
humanos calificados, la necesidad permanente de apoyo técnico y el 
suministro de reactivos para mantener operando el sistema, (Sancha 
1996). Con el objetivo de paliar el grave problema en este tipo de 
poblaciones, la provincia de Salta desarrolla desde junio de 1995 una 
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experiencia piloto con el método de floculación-adsorción-decantación 
(abatimiento de alrededor del 70%), para lo cual proveyó de 40 equipos a 
los Departamentos de Anta (Tolloche y Las Lajitas), Los Andes y 
Rivadavia (Rivero, 1998). También la provincia de La Pampa instaló a 
partir del año 1978 sistemas de potabilización del agua para reducir la 
contaminación de As mediante ósmosis inversa en La Humada, Algarrobo 
del Águila, Limay Mahuida, Mauricio Mayer (0.15 mg/l a vestigios ) y 
Metileo (0.05 mg/l a vestigios). Las dos últimas tienen red con medición de 
consumo en la conexión domiciliaria y las tres primeras localidades tienen 
red de agua sin tratar y canilla pública para agua tratada. El concentrado 
que queda como residuo se vuelca a una laguna existente (Lastiri et al 
1984) sin ningún tipo de protección para impedir su reinfiltración al 
acuífero. 
 

Según Pérez Gattorna (1995) el tratamiento por coagulación, 
sedimentación y filtración es el adecuado para nuestro país pues admite 
aguas crudas con concentraciones de 1.00 a 2.00 mg\l, rango que supera 
a la mayoría de las aguas arsenicales de la Argentina, tiene un costo 
moderado y porque ya hay instaladas en el país una importante cantidad 
de plantas de este tipo. Si en el futuro los límites máximos de As en el 
agua de consumo se reducen, se podrían optimizar estas plantas 
existentes, como hoy se hace en los Estados Unidos. Si adoptáramos los 
nuevos límites máximos para el As recomendados por los países 
altamente industrializados (entre 0,01 y 0,02 mg/l), la tecnología existente 
tendría dificultad en detectarlo y no sabemos si puede rebajar el contenido 
de As a esos niveles, además de que los costos de tratamiento de las 
aguas serían elevados (Faiguenbaun, 1995). 
 

No sabemos como han sido establecidos los límites del contenido 
de As para las aguas de bebida; si sólo se han relacionado experimentos 
con animales extrapolando las dosis al peso de los humanos, 
empíricamente o mediante estadísticas. Lo que si es cierto es que muchas 
personas consumen agua con contenidos de As que superan los límites 
establecidos por los países desarrollados y aún por el Ministerio de Salud 
de la Nación. Existe entonces un amplio campo de trabajo que es 
necesario desarrollar en bien de la salud de la población. 
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☼  MODULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA 
 
 

Actividades de evaluación 
 

A realizar por el Docente capacitando del inscripto en el Programa 
Educativo Olimpíada de Geografía 2009 a través de los Establecimientos 
Educativos donde cumplen funciones. 
 
Después de la lectura e interpretación del contenido del Módulo 2 
“Geografía Social y Económica”, 
 

 
1. Selecciones un tema que resulte de su interés. 
 
2. Elabore una experiencia de aprendizaje de investigación escolar 

que, según su criterio, aplicaría en el nivel educativo en el que 
Ud. trabaja. 

 

∗ ∗ ∗ 
 
 

☼  Pautas a seguir para la elaboración de las actividades de 
evaluación  

 
• Enunciar el “Tema” (a elegir dentro de cada Módulo) y el 

“Título” (elección personal). 
• Indicar el curso y/o modalidad donde se aplicará.  
• Justificación: las razones de la elección del tema. 
• Objetivos de la actividad (en forma clara y precisa decir el 

“para qué” se hace el trabajo). 
• Hipótesis: supuestos sobre el tema (expresar con claridad y 

originalidad. Relacionar hipótesis – objetivos – tema)- 
• Métodos y técnicas a utilizar. 
• Plan de actividades que propone: listado de actividades 

para el desarrollo del proyecto de investigación escolar; 
debe estar en relación con el método, objetivos e hipótesis. 

• Evaluación: criterios o mecanismos de seguimiento y 
evaluación del proyecto de investigación escolar. 

• Fuentes de información consultadas. 
• Cronograma de trabajo. 
• Anexo (si es necesario). 

 
 

∗ ∗ ∗ 
 



 
 

MODULO 3 –  GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL
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MODULO 3 – GEOGRAFIA POLITICA Y CULTURAL 
 

 
 
 
 
3.1 La Tercera Guerra Mundial 

 
 

Alfredo Bruno Bologna 
 

Investigador del Conicet 
Director de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional de la UNR. 

Publicado en el diario "La Capital", Rosario, Argentina, 10/03/2008 

 
 
  

El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, en una 
conferencia de prensa brindada el 17 de octubre de 2007, dijo que la 
comunidad internacional debe impedir el avance nuclear de Teherán, si 
quiere evitar la Tercera Guerra Mundial. Desde hace algunos años 
distintos autores y funcionarios auguran una próxima guerra mundial. Para 
unos ésta sería la tercera y para otros la cuarta guerra, ya que consideran 
a la Guerra Fría (1945-1991) como una guerra real, ganada por Estados 
Unidos, aunque lo correcto sería decir que fue perdida por la Unión 
Soviética. Tal vez uno de los primeros en vislumbrar esta situación fue el 
general británico John Hackett, ex miembro de la OTAN, quien escribió en 
1977, junto a un grupo de colaboradores, un libro con el título de "La 
Tercera Guerra Mundial". De acuerdo a Hackett la misma se produciría el 
27 de julio de 1985. En la fecha mencionada una división soviética 
aerotransportada aterrizaba sorpresivamente en Yugoslavia, dividida por 
luchas internas tras la muerte del mariscal Tito que se produjo en 1980. El 
conflicto se agudizó con la participación de marines norteamericanos y 
efectivos italianos hasta convertirse en una guerra atómica. Está visto que 
los cálculos que se manejaban en la OTAN no eran los correctos. 

 
Cuando Estados Unidos y sus aliados intervienen en Afganistán, 

con la aprobación de las Naciones Unidas, Kristol y Kagan, integrantes del 
"Project for the New American Century" la comparan con la campaña de 
África del Norte en la Segunda Guerra Mundial: un comienzo esencial en 
el camino hacia la victoria. Pero esta guerra no terminará en Afganistán. 
Habrá de expandirse hasta involucrar a un número de países y de 
conflictos de variada intensidad. Puede muy bien requerirse el uso del 
poder militar norteamericano en múltiples lugares simultáneamente y 
habrá de parecerse al choque de civilizaciones que todos han tratado de 
evitar. 

 
Otra comparación la realiza el periodista Thomas Fridman. Según 

Raúl Cardoso fue el primero en ubicar la dimensión del ataque terrorista 
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del 11S. Si los ataques de ese día equivalían "a un Pearl Harbor de la 
Segunda Guerra Mundial esto implica que hay por delante, una larga, muy 
larga guerra" (Cardoso, R., Clarín, 9/10/2004). Por su parte Eliot Cohen 
manifestó que el enemigo de esta guerra no es el terrorismo sino el Islam 
militante. Afganistán constituye apenas uno de los frentes en la Cuarta 
Guerra Mundial y las batallas que allí tienen lugar, apenas una campaña 
(Diament, M., "La Cuarta Guerra Mundial", La Nación 26/04/2004). 

 
El cardenal Renato Raffaele Martín, presidente del Consejo 

Pontificio Justicia y Paz, en una entrevista realizada con varios diarios 
italianos el 8/09/2004, manifestó que nosotros hablamos siempre de las 
dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda, y olvidamos que hubo 
una Tercera Guerra Mundial, la Guerra Fría. Esta última no fue una guerra 
propiamente dicha, de acuerdo a los esquemas tradicionales. Hoy es otra 
guerra, la Cuarta Guerra Mundial, que nos implica a todos, porque no 
sabemos si saliendo de un hotel nos sucederá algo o subiendo a un 
ómnibus o cuando vamos al bar. (La Nación, 8/09/2004).Refiere Cardoso 
que Norman Podhoretz, en un artículo "IV Guerra Mundial: cómo empezó, 
qué significa y por qué debemos ganarla", publicado en septiembre de 
2004, argumenta que el islamismo radicalizado busca no sólo la conquista 
de Occidente y el mayor número de muertes posibles. "Como los nazis y 
los comunistas, este nuevo enemigo está dedicado a la destrucción de 
todo lo bueno que encarna Estados Unidos". 

 
Para Osama Bin Laden, esta guerra se inició el 11 de setiembre, 

pero de 1990, cuando el presidente Bush (padre) manifestó ante el 
Congreso de los Estados Unidos, que las fuerzas armadas de cuatro 
continentes están a disposición del rey Fahd de Arabia Saudita para 
disuadir y, si fuera necesario, para defenderlo, de un ataque de Irak que 
había invadido Kuwait. En esta Tercera Guerra Mundial se enfrentan dos 
posturas antagónicas. Por un lado, el liderazgo de Estados Unidos y su 
actual presidente George W. Bush con la consigna de librar una guerra 
contra el terrorismo, con un objetivo cambiante. Por el otro, el terrorismo 
fundamentalista encarnado en la figura de un líder musulmán, Osama Bin 
Laden, con la consigna de expulsar a las tropas infieles (norteamericanas 
y aliadas) del territorio sagrado de Arabia Saudita, donde se encuentran 
La Meca y Medina, ciudades donde nació y murió el profeta Mahoma. 
 

En esta Tercera Guerra Mundial los objetivos son los enunciados, 
pero pueden modificarse los medios para superar al enemigo con 
emprendimientos más drásticos y mortales de los que se han empleado 
hasta el presente. 
 
 

∗ 
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3.2 El conflicto con Georgia en el marco de la política exterior de 

Rusia 1 
 
 

Dra. Graciela Zubelzú 
 

Doctora en Relaciones Internacionales. 
Investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de Rosario, CARI 

 
 

 
 

El tema será analizado en base a dos ejes: un recorrido por la 
política exterior rusa desde 1991 que nos conducirá a enmarcar las 
decisiones políticas recientes y algunas reflexiones respecto al impacto del 
conflicto con Georgia. A la hora de definir su política exterior Rusia tuvo 
predominantemente desde 1991 a los Estados Unidos y Europa como 
referentes externos y estuvo condicionada por los efectos de la 
desarticulación de la URSS y los cambios a nivel doméstico.  

 
En términos territoriales cabe señalar que la fragmentación de la 

Unión Soviética en diciembre de 1991 implicó la retracción pacífica de las 
fronteras rusas a los límites imperiales de aproximadamente 200 años 
atrás. Esta nueva Rusia debió comenzar a definir intereses nacionales 
propios e independientes de metas centrales en otros tiempos históricos, 
sean esas metas la difusión de la fe ortodoxa, pilar del Imperio zarista, o la 
expansión del socialismo en la etapa soviética.  

 
En los primeros años (1992-1994) la política exterior de Rusia 

acompañó las principales medidas de los Estados Unidos y los países 
europeos. Se percibía casi como natural la armonía de los intereses rusos 
con Occidente en base a las similitudes que suponían los pilares de la 
nueva Rusia: democracia y adopción de una economía capitalista. Así por 
ejemplo Moscú se abstuvo de exportar armas a países considerados 
peligrosos por Washington y apoyó sanciones económicas a Serbia, 
establecidas por el Consejo de Seguridad. Sin embargo, al advertir en 
1994 la exclusión de Rusia a la hora de las definiciones de temas claves 
de la agenda de la pos-guerra fría el propio Yeltsin habló ya entonces de 
una “paz fría”: (primera ampliación de la OTAN y la política en Bosnia). 

 
La política rusa era entonces, y continuó siéndolo por varios años, 

predominantemente reactiva y pragmática. Entre 1994 y 1998 la política 
exterior se tornó más activa, pero esa actitud se concentró en su relación 
con las repúblicas pos-soviéticas: así en 1997 suscribió el Tratado de 
Amistad con Ucrania y acuerdos limítrofes con los estados Bálticos. En 
ese período se negocia y efectiviza la primera ronda de ampliación de la 

                                                 
1 Este artículo recoge las ideas principales presentadas por Graciela Zubelzú en una Sesión Académica en 
el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales el día 29/08/2008. 
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OTAN y el ingreso de República Checa, Hungría y Polonia. En 1999 se 
produce la crisis en Kosovo y Moscú reclama una solución negociada. La 
OTAN bombardea a Serbia y Rusia, sin peso ante el desenlace del 
conflicto, se retira del Consejo Conjunto de la OTAN por casi un año como 
señal de protesta. 

 
En el plano doméstico, en términos políticos al principio de la 

década del 90 se produce un debate interno entre las posiciones que 
buscaban la cooperación con Occidente, incluida la apertura rápida de la 
economía, con las posturas que sostenían la preservación de cierto grado 
de proteccionismo del mercado doméstico y una defensa de intereses 
geopolíticos en el área pos soviética.  

 
Comienza progresivamente a consolidarse en esos años cierto 

consenso en torno a una definición prudente del interés nacional que se 
focaliza en la defensa de los rusos que habitan en las repúblicas pos-
soviéticas (aproximadamente 25 millones) y de algunos mercados para la 
exportación de armamentos sin considerar su régimen político y a cierto 
nacionalismo moderado como guía de una política exterior. Aunque no se 
contaba con herramientas materiales que pudieran efectivizarla. Hacia 
fines de los 90, en 1998 más precisamente, el país atraviesa una crisis 
profunda signada por un proceso de hiperinflación inédito en su historia y 
el default de su deuda. La situación rusa parece entonces entrar en un 
ciclo recurrente de debilidad y crisis potenciado por el deterioro del 
liderazgo del presidente Yeltsin. 

 
Un nuevo hito puede marcarse con motivo de los ataques a los 

EEUU del 11 de setiembre de 2001. Este hecho puso al gobierno ruso en 
la disyuntiva de cómo actuar hacia un país con el que intentaba mantener 
relaciones positivas pero que a su vez lo marginaba de decisiones 
respecto a temas que Moscú consideraba relevantes. Aunque en el 
momento inmediato al ataque se evidenciaron ciertas contradicciones 
entre altos funcionarios rusos, el presidente Putin fijó una posición clara 
después de convocar a una reunión en la ciudad de Sochi.  

 
En aquel encuentro, pese a la mayoría de posiciones adversas de 

los presentes, el presidente decidió apostar a la cooperación con los 
EEUU evidenciada en la apertura del espacio aéreo ruso para facilitar el 
acceso a Afganistán, la provisión de información de inteligencia y el aval a 
la instalación de bases militares en Kirguistán y Uzbekistán. Esta decisión 
fue tomada prácticamente en soledad por el Presidente y en contra de la 
mayoría de los consejos de sus asesores porque Putin entendió que 
también era ventajoso a los intereses rusos debilitar amenazas como el 
terrorismo internacional en su flanco sur.  

 
Sin embargo, la existencia de bases americanas en territorios pos-

soviéticos a 10 años de la fragmentación de la URSS y la cooperación 
rusa de aquel momento no fue valorada en su real significado tanto en la 
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dimensión simbólica como en la operativa. Aquella decisión pos 11-S fue 
dura de aceptar para la mayor parte de la elite dirigente rusa. 

 
A su vez, desde entonces la situación doméstica comienza a 

modificarse notoriamente: Rusia gana en gobernabilidad, el crecimiento 
económico anual de entre el 5% y el 7% se consolida y el poder político 
cuenta con una alta legitimidad. Este cambio empieza a trasladarse al 
plano externo: los funcionarios rusos defienden de modo más categórico 
sus intereses, a veces con herramientas contraproducentes, como fue el 
caso de la reducción del envío de gas a Ucrania. La confluencia de una 
situación interna más sólida y las dificultades para consolidar un vínculo 
mutuamente beneficioso con los Estados Unidos condujo a una mayor 
atención a la cara asiática de la política exterior del país. 

 
Se crea la Organización de Cooperación de Shangai1 (OCS), en 

cuya reunión de 2004 por medio de la declaración final se sugiere a los 
EEUU la conveniencia de ir definiendo los plazos del retiro de su base de 
Manas (Kirguistán), se avanza en el fortalecimiento de la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) para reforzar la seguridad en la 
zonas por medio del establecimiento de fuerzas de despliegue rápidas y 
más recientemente, en mayo de 2008 se celebró en Ekaterinburg la primer 
reunión como grupo de los países BRICs (Brasil, Rusia, India y China), 
rótulo creado por Goldman & Sachs. 

 
El eje asiático se afirma también con el fortalecimiento de los 

vínculos comerciales con China e India y con el inicio de la construcción 
del ducto hacia Oriente que llevará gas y petróleo hasta Vladivostok en el 
Mar del Japón y un ramal que llegará a China. Esta afirmación del eje 
asiático no reemplaza prioridades ni la referencia principal de “Occidente” 
a la hora de definir la política exterior rusa. Señalamos  que la vertiente 
asiática es más activa y propositiva en relación al período anterior. 

 
Durante el año y medio que precedió a la invasión a Irak producida 

en marzo de 2003 Rusia negoció con los EEUU decidiendo finalmente no 
respaldarlo dado que veía más perjuicios a sus intereses –concesiones 
petroleras entre otras- que ventajas en apostar a la cooperación. Aunque 
Moscú utilizó un tono más cauto que sus pares europeos de Francia y 
Alemania, rechazó las decisiones del gobierno norteamericano basadas 
en el unilateralismo y no legitimadas por medio del Consejo de Seguridad. 

 
En estos años nuevas medidas como el retiro norteamericano del 

Tratado Anti Misilístico (ABM) suscripto en 1972 y la segunda ronda de 
ampliación de la OTAN profundizan el malestar el Kremlin. Tengamos en 
cuenta que esta segunda ronda hace que la región rusa de Kaliningrado 
pase a constituir un enclave rodeado de países ahora miembros de la 
organización militar al incorporarse Letonia y Lituania, además de Estonia, 
Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria y Rumania El gobierno ruso comienza a 
ponderar los escasos dividendos de su cooperación con Occidente y en 
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particular con los EEUU: la no consideración de sus intereses y la 
ausencia de consultas respecto a decisiones en las que Moscú considera 
debe ser tenida en cuenta. El fortalecimiento gradual de la posición del 
país derivado de la revalorización de su rol de proveedor energético, del 
creciente atractivo de su mercado interno para bienes e inversiones y el 
manejo prudente de las cuentas públicas modifican en términos relativos 
las posibilidades rusas. 
 

El período que va desde el 2006 hasta estos días muestra la etapa 
de creciente tensión en los vínculos rusos con Occidente y una clara 
colisión de intereses. En el 2007 se anuncia la decisión norteamericana de 
construir instalaciones antimisilísticas en República Checa y Polonia. 
Entonces Moscú realizó una contrapropuesta presentada como alternativa 
a dichas instalaciones y no con carácter complementario como lo entendió 
Washington. La oferta rusa consistía en el uso conjunto de instalaciones 
operativas militares entre los cuales propone el radar que alquila en 
Gabala, Azerbaijan.  

 
Con esta propuesta, que fue descartada por el gobierno 

norteamericano, Moscú volvía a mostrar su pragmatismo y, de modo más 
novedoso, una actitud propositiva. Un año antes, en el 2006, se comienza 
a debatir el status de Kosovo. Rusia se opone a cualquier tipo de decisión 
que no resulte de un acuerdo negociado entre Serbia y Kosovo. Moscú 
rechazó sucesivos proyectos auspiciados por Estados Unidos y países 
europeos que, a su criterio, significaban reconocer la independencia 
kosovar. Finalmente en febrero de 2008 se produce la declaración de 
independencia y el reconocimiento por parte de EEUU y algunos países 
europeos. (…) 

 
 
Antes que reflexionar en torno a escenarios inciertos convendría 

destacar las restricciones o contextos en los cuales deberán articularse las 
próximas decisiones en torno al conflicto: 
 
• El contexto internacional contemporáneo evidencia una situación 
delicada: retrocesos o incumplimientos en el plan de desnuclearización de 
Corea del Norte, inestabilidad en la situación de Afganistán, la compleja 
implementación gradual del retiro de las fuerzas norteamericanas y 
británicas de Irak, la siempre difícil situación en Medio Oriente, la 
inestabilidad política en Pakistán y la cuestión de Irán, en muchas de estas 
cuestiones la cooperación con Rusia es imprescindible. A ello se suma 
que EEUU entra de lleno en su campaña electoral. 
 
 
• La enorme responsabilidad para la Unión Europea, la que parece tener 
un papel político protagónico. Tiene en él grandes desafíos: hablar con 
una sola voz, consensuar posiciones divergentes en su interior y evaluar 
cuidadosamente si apostará a sanciones, y cuáles, en la reunión del 
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próximo 1ro de septiembre y ante la fecha fijada del 16 de septiembre para 
continuar las conversaciones ruso-europeas sobre el tratamiento del 
nuevo tratado bilateral que reemplazará al vigente desde 1997.  
 
 
En esto le cabe un rol central a Alemania dados los vínculos económicos 
que mantiene con Rusia, país para el cual Europa en su conjunto 
representa no solo su principal socio comercial sino la principal fuente de 
inversiones externas. Resulta importante remarcar el peso que parece ir 
ganando la búsqueda de observadores europeos para evaluar el alto al 
fuego y el cumplimiento del discutido plan de seis puntos alcanzado por el 
presidente Sarkozy. 
 
• En el caso de la propia Rusia también se observará la fortaleza de su 
apuesta a contar con una economía sólida para sostener un rol de actor 
regional e internacional y convertirse en la sexta economía mundial en los 
próximos años. Para ello necesita imprescindiblemente continuar con la 
modernización de su economía que requiere la continuidad de importantes 
inversiones extranjeras.  
 
En consecuencia los intereses nacionales definidos en base a criterios de 
seguridad y geopolíticos tendrán que ser conjugados con los económicos 
cuyos indicadores si bien revelan cierto grado de autosuficiencia también 
señalan un entrelazamiento con la economía capitalista global. 
 
 
 
 

∗ 
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3.3 La descolonización de Asia y África  
 
 
 

Carlos Alberto Echazú Cortéz 
 

http://www.monografias.com/trabajos65/descolonizacion-asia-africa/descolonizacion-asia-
africa.shtml 

 
 

 
3.3.1 Consideraciones iniciales hacia una reinterpretación del 
fenómeno 
 
 Con frecuencia se ha señalado que el hecho histórico más 
importante después de la derrota de las potencias del eje Berlín-Roma-
Tokyo fue la guerra fría que enfrentó a los Estados Unidos y a la Unión 
Soviética, las dos potencias que salieron fortalecidas de la contienda 
bélica. Sin embargo, una visión histórica más trascendente, y menos 
eurocentrista, debería llevar a la conclusión de que el hecho de mayor 
relevancia fue la descolonización del Asia y del África. La guerra fría fue 
la confrontación de las nuevas potencias en busca de un nuevo equilibrio 
de poder que se extendió durante unas décadas.  
  
 En cambio, la descolonización tiene una relevancia mucho mayor 
en la historia universal porque significa el fin de un proceso histórico 
muchísimo más amplio, como lo fue el dominio de Europa sobre el resto 
del mundo, que se inició hace varios siglos atrás. Este proceso significa 
también el emprendimiento de la gran mayoría de los pueblos del mundo 
hacia una vida nueva de independencia y búsqueda de su progreso. 
 
 También se ha afirmado que este proceso descolonizador fue una 
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto que el 
proceso descolonizador alcanzó su momento cumbre en las décadas 
posteriores a partir de 1945, la afirmación no deja de tener algún 
contenido de distorsión por que se da a entender que los dos fenómenos 
- es decir la guerra y la descolonización- son dos fenómenos distintos. 
Esta concepción implica olvidar que la Segunda Guerra Mundial tuvo 
varios contenidos.  
 
 Por un lado fue la continuación de la primera guerra en la medida 
en que todavía era una guerra entre potencias coloniales por el reparto 
de territorios. Por otro lado, adquiere un nuevo contenido con la 
confrontación entre la Unión Soviética y la Alemania Nazi, allí se trata de 
un guerra entre el capitalismo y el socialismo. Finalmente, la segunda 
guerra mundial también fue una guerra anti-colonialista. 1  
 



 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

265 

 Esta afirmación se sustenta en el hecho de que varios de los 
escenarios de la guerra en el África, y principalmente en el Asia son 
guerras que enfrentan a Movimientos de Liberación Nacional contra el 
Japón como potencia colonial (China, Vietnam, Corea). Por eso, y en 
clara discrepancia con lo que afirma la historia tradicional, la segunda 
guerra mundial en el Asia no comienza en 1941 cuando el Japón 
bombardea Pearl Harbor, sino en 1937 cuando el Japón avanza desde 
Manchuria hacia el interior de China. 
 
 Por eso es que hay algo de distorsión en el intento de separar a la 
Segunda Guerra Mundial del proceso descolonizador del Asia y del 
África. La íntima articulación entre la guerra y la descolonización será 
ilustrada detenidamente, más adelante, cuando se trate la relación entre 
la derrota del Japón y el nuevo impulso liberador en varias colonias.  Por 
otro lado, se ha sostenido, con frecuencia, que el factor determinante 
para el proceso descolonizador fue el debilitamiento de las tradicionales 
potencias europeas resultante de la guerra. Esto es, en parte, cierto. 
Claro que tuvo relevancia este factor. Pero una mirada más detallada al 
proceso descolonizador puede llevarnos a la conclusión de que no fue el 
factor más determinante. 
 
 Si reflexionamos sobre como se produce la independencia del 
Asia, que se inicia antes que la del África, veremos que el impulso 
determinante viene de los dos colosos del Asia; la China, en 1949 y la 
India en 1947 y en ninguno de estos dos casos, tuvo especial relevancia 
el debilitamiento de las tradicionales potencias europeas. Veamos: 
 
3.3.2 El Impulso inicial 
 
 Si bien es cierto que la China no fue colonizada completamente 
por ninguna potencia europea, si fue semi-colonizada (para usar los 
términos del líder Chino Mao Tse Tung). Esto quiere decir que las 
potencias colonizadores se repartieron el territorio chino en varios 
enclaves coloniales. En 1911-12 se produjo la Revolución que implicó la 
proclamación de una república por parte del Kuomingtan, el Partido 
Nacionalista Chino. La situación de este gobierno sería, sin embargo, 
muy precaria como para considerarlo un gobierno de un estado 
independiente. El Kuomingtan tendrá que realizar una guerra contra los 
denominados "Señores de la guerra" para someterlos a su autoridad. 
Estando estos caudillos bajo la influencia de las distintas potencias 
europeas y desarrollando su autoridad con el apoyo de ellas, se puede 
considerar la situación como un proceso hacia la soberanía, pero todavía 
no concluido. Luego se desatará la guerra entre el Kuomingtan y el 
Partido Comunista de China, por una proyección distinta de país, y 
posteriormente se producirá la intervención japonesa. La guerra anti-
japonesa es claramente una lucha anticolonial.  
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 Expulsado el Japón en 1945, se reiniciará la guerra entre el 
Partido Comunista Chino y el Kuomingtan de la que saldrá airoso el 
Partido Comunista de China, expulsando al Kuomingtan a la isla de 
Taiwán. Entones, en 1949, se proclama la República Popular de China. 
Es recién en este momento que se puede hablar de China como un 
Estado verdaderamente soberano. 
 

En todo este proceso, el debilitamiento de las potencias europeas 
no juega un rol central, sino marginalmente al no haber podido continuar 
auspiciando a los señores de La guerra. Lo central en este proceso es la 
guerra anticolonialista contra el Japón y luego una revolución social. 
 

En el caso de la India, talvez la tesis en contra del rol del 
debilitamiento de las potencias europeas como factor determinante para 
la independencia es menos claro, por el hecho de que la India si fue, a lo 
largo de todo su territorio, una colonia inglesa. Sin embargo, no se puede 
decir que el proceso a la independencia haya comenzado, ni mucho 
menos, con el debilitamiento de Inglaterra.  

 
Los primeros movimientos anticoloniales datan acá desde 1885 

cuando se crea el Partido del Congreso de la India 2 y cuando el 
colonialismo Inglés está en su apogeo. Ahora bien, es cierto que el 
Partido del Congreso no se planteará, en primera instancia, la 
independencia, pero constituye, sin lugar a dudas el primer antecedente 
importante de la lucha anticolonial del pueblo Indio.  

 
Será luego, este mismo partido, ya bajo la influencia determinante 

de Mohandas Gandhi, que inicie sus campañas de desobediencia civil a 
las autoridades británicas, de boicot a las mercancías inglesas y sus 
huelas de hambre con un propósito definitivamente independentista. Eso 
ocurrirá a partir de la década del 20 cuando no se puede decir que 
Inglaterra estuviera tan debilitada que ya no podía seguir siendo un 
imperio colonial. La Independencia, ciertamente coronada dos años 
después de 1945, era la culminación de un proceso ya inevitable que 
tenía un origen muy anterior al debilitamiento de Inglaterra en la Segunda 
Guerra Mundial. 

 
Bien, lo que se ha tratado de sostener acá, no es que el 

debilitamiento de las potencias europeas no haya tenido nada que ver 
con el proceso descolonizador. Sería algo absurdo sostener una cosa 
así. Lo que se pretende negar es que el proceso independentista en Asia 
y África sea un simple reflejo de lo que ocurría en Europa. Se trata de dar 
vuelta el argumento tradicional y en lugar de sostener la preeminencia de 
los factores externos sobre los internos, afirmar la mayor relevancia de 
los procesos internos sobre los externos. Así pues, el proceso 
descolonizador nace de las entrañas mismas de esos pueblos oprimidos 
y explotados durante centurias y encuentra una coyuntura favorable en el 
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enfrentamiento de las potencias colonialistas que, ciertamente las 
debilitó. 

 
Otro argumento, relacionado con el anterior y  muy común en la 

historia tradicional, pero fuertemente eurocentrista, es aquél que sostiene 
que la independencia fue protagonizada y dirigida por personalidades que 
habiendo vivido en Europa, se nutrieron de las ideas "típicamente 
europeas" de Libertad, Democracia y Autodeterminación y las llevaron a 
sus pueblos incentivando su lucha anticolonialista.3 Nuevamente la 
independencia de Asia y África es presentada como un reflejo de los 
procesos históricos de Europa. El problema de este tipo de 
planteamientos es que son difíciles de refutar con hechos, por que 
evidentemente es cierto que personalidades protagonistas de la 
Independencia Afroasiática, como Gandhi, Nehru, Ho Chi Min, Nkrumah, 
Senghor, etc., vivieron en Europa antes de su lucha independentista.  

 
Sin embargo, un momento de reflexión basta para comprender 

que la implicación de este argumento es que esos pueblos no tuvieron la 
capacidad de generar la idea de "Estado independiente" por ellos 
mismos. Esto es algo verdaderamente aberrante. Muchos de estos 
pueblos constituyeron grandes civilizaciones ya en el 4.000 antes de 
nuestra era, cuando en varios puntos de Europa, el ser humano todavía 
no había alcanzado el neolítico. Los aportes de la milenaria China, la 
antigua India, Babilonia en filosofía, artes, ciencias a la cultura universal 
son inmensos y, ciertamente, las culturas europeas grecolatinas 
recibieron más bien la influencia de estas culturas asiáticas. Así que el 
argumento es simplemente falaz y claramente eurocentrista. 
 
3.3.3 ¿Cuándo terminó realmente la Guerra Mundial? 
 

Si admitimos que la Segunda Guerra Mundial también fue una 
guerra anticolonialista, porque también enfrentó en varios lugares a 
Movimientos de Liberación Nacional contra la potencia colonialista 
japonesa, entonces existe también algo de distorsión en la historia 
tradicional cuando se sostiene que esta guerra concluyó con el 
bombardeo atómico del Japón, provocando su rendición en agosto de 
1945.     

  
El argumento principal para cuestionar la conclusión de la guerra 

mundial en ese momento no es que la guerra anticolonial haya 
continuado después de la rendición del Japón. El argumento principal 
reside más bien en que la continuación de la guerra descolonizadora 
emerge directamente de los hechos políticos y militares de la guerra 
mundial. Esto es por demás evidente en el caso de Vietnam, Indonesia y 
Corea, para nombrar solamente los ejemplos más relevantes. Veamos:  

 
Durante la guerra, inmediatamente después del bombardeo de 

Pearl harbor, el Japón arrebató sus colonias en Indochina a Francia 
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expulsándolos del país. Entonces, el Partido Comunista de Indochina 
tomó las armas y emprendió una guerra anticolonialista contra la nueva 
potencia colonizadora. Cuando el Japón fue derrotado y obligado a 
retirarse, Ho Chi Min, el líder vietnamita, proclamó la independencia del 
país. Entonces llegaron nuevamente los franceses intentando reinstaurar 
su colonia. Es así que se desató una guerra entre los comunistas 
vietnamitas (el denominado Vietmin) y los franceses.  

 
En 1954 los franceses sufrieron una gravísima derrota en la batalla 

de Dien Bien Fu, después de la cual se vieron obligados a reconocer la 
independencia de la parte norte del Vietnam y la realización de una 
conferencia en Ginebra que separaba el territorio en dos zonas, una al 
norte controlada por los comunistas y otra al sur promovida por Francia y 
Estados Unidos.  

 
Como en el sur existían también fuerzas guerrilleras comunistas, 

(esta vez se denominaron Viet-cong) éstas comenzaron su subversión 
con el propósito de reunificarse con el norte. Entonces recibieron el 
apoyo de sus compañeros del norte y el gobierno de Saigón de Vietnam 
del sur tuvo que solicitar el apoyo de Estados Unidos que poco a poco 
fue incrementando no sólo su asistencia militar sino también su 
intervención directa mediante tropas en combate.  

 
Para mediados de la década del 60 los Estados Unidos estaban 

envueltos en una guerra de la que no encontraban modo de salir, pues su 
victoria militar se hacía imposible debido al generalizado levantamiento 
de la población vietnamita y la introducción de una nueva estrategia 
militar por parte de los vietnamitas, la guerra popular. Los esfuerzos 
militares de Estados Unidos llegaron a concentrar en el país a más de 
500.000 hombres que fueron insuficientes para ganar esa guerra.  

 
En 1975 Estados Unidos tuvo que retirarse derrotado de la guerra 

ante la imposibilidad de vencer, y la presión de un movimiento pacifista 
en el frente interno que exigía el retiro de las tropas estadounidenses de 
Vietnam. Puede apreciarse entonces que la Guerra de Viet Nam fue una 
guerra directamente emergente de hechos políticos y militares de la 
Segunda Guerra Mundial. Y Aunque los libros de Historia digan que la 
segunda guerra mundial terminó en 1945, la guerra para ellos, en los 
hechos, terminó varias décadas después. 

 
Los acontecimientos son parecidos en el caso de Indonesia. Allá el 

Japón había expulsado a los colonialistas holandeses, arrebatándole sus 
colonias. Hasta ese momento se había desarrollado un movimiento anti-
colonialista por parte de los partidos Comunista y nacionalista de 
Indonesia y fueron terriblemente reprimidos por los colonialistas 
holandeses, encarcelando, entre otras personalidades, al líder 
nacionalista Ahmed Sukarno. Cuando los japoneses llegaron, los 
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comunistas los combatieron, mientras que los nacionalistas colaboraron 
con ellos recibiéndolos como liberadores del colonialismo europeo.4  

 
Una vez derrotado el Japón en la guerra y desalojado el 

archipiélago, Sukarno se apresuró en proclamar la Independencia de 
Indonesia. Entonces los colonialistas Holandeses, apoyados por los 
británicos, desembarcaron tropas para reinstaurar la colonia. Se inició 
nuevamente una lucha anti-colonial que duraría todavía unos años hasta 
que se realizaron negociaciones y una Conferencia en la Haya en 1949 
reconocería finalmente la Independencia de Indonesia. Nuevamente se 
puede observar que la guerra anti-colonialista en Indonesia emergió 
directamente de hechos políticos y militares de la segunda guerra 
mundial. 

 
En el caso de Korea, los acontecimientos fueron un tanto distintos, 

pero también están imbricados con la derrota del Japón durante la guerra 
mundial. La península coreana había sido ocupada por los japoneses 
desde mucho antes de las guerras mundiales, cuando Japón iniciaba su 
política expansionista al vencer a Rusia en la guerra ruso-japonesa de 
1904-05. Desde ese momento, no dejaron los japoneses de ejercer su 
dominio sobre Corea. Durante la segunda guerra mundial, también hubo 
lucha anti-colonial contra el Japón en Corea por parte del Partido del 
trabajo de Corea, al mando de su líder Kim Il Sung.   

 
Ahora bien, cuando el Japón estaba por ser derrotado, durante la 

segunda guerra mundial, antes de los bombardeos atómicos tanto 
Estados Unidos como la Unión Soviética entraron en la península 
coreana expulsando a los japoneses. Se estableció entonces que el 
paralelo 38, al medio de la península, sería la línea de demarcación entre 
las dos zonas de ocupación, la norteamericana y la soviética. En el sur se 
estableció la República de Corea del Sur bajo el auspicio de los Estados 
Unidos y al norte, la República Popular de Corea, bajo el mando del líder 
comunista Kim Il Sung que había liderizado la resistencia contra los 
japoneses.  

 
El año 1950 estalló la guerra entre ambas coreas cuando el 

ejército de Corea del Norte paso la frontera del paralelo 38, intentando 
reunificar el país. La guerra, que fue terriblemente sangrienta se 
desarrolló hasta el año 53 y su evolución es la siguiente; cuando los 
norcoreanos atacaron lo hicieron con tal virulencia que tomaron Seúl (la 
capital de Corea del Sur) y empujaron a sus rivales hasta el extremo sur 
de la península.  

 
Fue entonces, ante la inminente derrota de los surcoreanos que 

Estados Unidos intervino en la guerra y desembarcó tropas en Inchón 
recuperando poco a poco el territorio surcoreano y luego pasando al 
norte del paralelo 38. Las fuerzas estadounidenses tomaron Pyongyang 
(capital de Corea del Norte) y continuaron hacia el norte muy cerca de la 
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frontera con China. En ese momento, el ejército chino acudió en defensa 
de los norcoreanos y detuvieron el avance de los estadounidenses 
haciéndoles retroceder hasta el paralelo 38, donde las operaciones 
militares se estabilizaron hasta llegar a un cese al fuego concertado.  

 
La guerra había terminado y finalmente se establecía la 

independencia, no de una, sino de dos coreas. Esta evolución había 
tenido, una vez más, su origen político y militar en el mismo transcurso de 
la segunda guerra mundial. 

 
Bien, estos son los acontecimientos que ciertamente pueden servir 

para cuestionar el fin de la guerra mundial en 1945, cuando se vence al 
Japón. El motivo de esta insistencia en el cuestionamiento de la 
conclusión de la guerra en 1945, no es uno de carácter formal, es decir, 
la corrección de un dato histórico y nada más. Al final de cuentas podría 
decirse que la historia como ciencia tiene la necesidad, en el estudio de 
los fenómenos históricos profundamente complejos y relacionados unos 
con otros, de realizar esquemas y periodizaciones para la mejor 
comprensión de los fenómenos. Por eso se pone fin a la guerra en uno 
de sus momentos más importantes, desde el punto de vista político y 
militar, como lo fue el bombardeo atómico y, a partir de allí comienza otra 
etapa. Además había pues innegablemente una percepción en todos los 
líderes políticos del momento, así como en la opinión pública 
internacional, que la Guerra había terminado en ese momento. 

 
De lo que se trata, más bien, es de hacer énfasis en algo que con 

frecuencia se ha desdeñado profundamente, es decir, el mismo carácter 
de la guerra. La historia tradicional se ha empeñado en obviar el carácter 
anti-colonialista que también tuvo la segunda guerra mundial. Ciertamente 
podrá decirse que los principales frentes de guerra no tuvieron ese 
carácter y que la lucha anti-colonialista de los pueblos asiáticos era una 
contradicción secundaria y relegada a frentes también secundarios.  

 
Todo eso está bien, pero de ahí a negar, obviar, ocultar el carácter 

anti-colonialista que -puede ser marginalmente- tuvo la guerra, hay una 
distancia y no es correcto hacerlo, científicamente hablando. Porque una 
ves que las contradicciones entre las potencias se hubieron apaciguado 
con la derrota del eje Berlín-Roma-Tokyo, la contradicción entre las 
colonias y las potencias coloniales pasaron a primer plano convirtiéndose 
en la contradicción fundamental que tenía el mundo.  
 
3.3.4 La Conferencia de Bandung 
 

Con frecuencia suele afirmarse que las potencias colonizadoras 
comprendieron que entraban en una contradicción al mantener sus 
imperios coloniales siendo que habían emprendido la guerra contra la 
Alemania Nazi alegando la defensa de los principios de Libertad, 
Democracia, Autodeterminación, etc. No es que eso sea falso. 
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Naturalmente estaban en una grave contradicción y los políticos honestos 
se daban cuenta de aquello. Pero nuevamente el modo de plantear el 
problema implica que el impulso proviene de Europa. Eso no es cierto. En 
realidad, las potencias coloniales fueron interpeladas por los pueblos 
afroasiáticos en la conferencia de Bandung. 

 
Se trató de un evento de vital trascendencia, en medio del proceso 

descolonizador, en 1955. Ya se habían realizado antes otras conferencias 
entre movimientos descolonizadores de pueblos afroasiáticos, como la 
conferencia de Bruselas en 1927. Sin embargo, esta era la primera vez 
que se reunían ante la convocatoria de jefes de Estado, como Sukarno de 
Indonesia y Nehru de la India, para tratar el tema de la unidad de los 
pueblos afroasiáticos en la lucha por la emancipación contra el 
colonialismo.  

 
La intensión era explícitamente condenar el colonialismo, 

interpelando a las potencias al evidenciar la doble moral que regía sus 
políticas cuando hablaban de Autodeterminación y cuanto principio 
democrático encontraban, mientras que en los hechos practicaban la 
explotación y opresión colonial más despiadada. 5 

 
No es que La Conferencia de Bandung haya tenido trascendencia 

por sus efectos morales. Las potencias colonizadoras y la gran política 
internacional no se rigen por esos criterios, aunque con frecuencia apelan 
a ellos. La trascendencia es que la Conferencia fijó metas comunes para 
grandes estados ya independizados como China, India, Indonesia, Egipto 
y otros menores como Vietnam, Liberia, Siria, Afganistán, Filipinas, Costa 
de Oro, Líbano, Nepal, Sudan etc., haciendo un total de veintiséis países.  

 
Estos estados podían ya actuar conjuntamente en escenarios 

importantes como las Naciones Unidas para exigir a la comunidad 
internacional para que siente su presión sobre las potencias colonizadoras 
para que otorguen la independencia a sus colonias. También se trataba de 
exigir la admisión dentro de las Naciones Unidas a varios países recién 
independizados. Se esperaba que pronto llegaran a ser la mayoría dentro 
del principal organismo internacional y consecuentemente sus exigencias, 
por lo menos, deberían ser escuchadas.  
 

La acción conjunta de estos países tuvo necesariamente 
repercusión en las luchas independentistas de los pueblos todavía 
colonizados. Se había logrado establecer el criterio que la descolonización 
era un proceso ya en marcha e inevitable, por mucha resistencia que 
pusieran las potencias colonizadoras. 
 
3.3.5 La Descolonización llega al África 
 

Sin lugar a dudas que la Conferencia de Bandung tuvo sus efectos. 
Se había logrado arrebatar a las potencias colonizadoras occidentales la 
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bandera de la defensa del principio de la libertad y la autodeterminación 
de los pueblos, que dijeron defender contra la Alemania Nazi. Por otro 
lado, significó naturalmente un estímulo increíble para los pueblos, 
especialmente africanos, que se encontraban en proceso de lucha 
anticolonial. Arreciaron entonces sus demandas y sus luchas 
independentistas. 

 
En este marco y ya supeditado a este factor general, seguramente 

que también jugó un rol el hecho de que las potencias, principalmente 
Inglaterra, se encontraran al salir de la guerra debilitadas económica, 
política y militarmente para persistir en el mantenimiento de sus imperios 
coloniales. Inglaterra, cuyo imperio colonial fue desestructurado de modo 
menos traumático, intentó conciliar el principio de auto-determinación con 
el mantenimiento del régimen colonial cediendo algún grado de autonomía 
a sus colonias.  

 
De este modo intentaron implantar Asambleas con algunas 

facultades legislativas junto con algún tipo de auto-gobierno. Sin embargo, 
estaba claro que esto no era lo que querían los pueblos africanos. 
Autonomía no era lo mismo que independencia. Ya se había desarrollado 
todo un sentimiento panafricanista, bajo el influjo de importantes líderes 
como el Ghanés Nkrumah, que insistían en la necesidad de un África 
independiente. Toda una historia de esclavitud practicada durante siglos 
por los colonialistas, otorgaba un sentimiento de identidad y solidaridad 
entre los pueblos africanos, a la vez que descartaba rotundamente 
permanecer bajo la tutela extranjera. 

 
Existe otro factor que también tuvo importancia al momento de 

levantar el imperio colonial finalmente. El hecho es que los movimientos 
descolonizadores no eran movimientos homogéneos. Ciertamente se 
podía distinguir entre dos tipos de movimientos. Por un lado, estaban los 
movimientos nacionalistas que generalmente eran movimientos 
propiciados por sectores nativos económicamente dominantes que 
esperaban que la Independencia los pusiera en posiciones políticamente 
dominantes en sus países. Por otro lado existían Movimientos de 
Liberación Nacional que consideraban que la liberación nacional implicaba 
no sólo independencia respecto a la potencia colonizadora, sino también 
reformas de sus sociedades que transformaran las estructuras económico-
sociales permitiendo a los grupos más empobrecidos aumentar su nivel de 
vida, es decir, una revolución social.  

 
Esta tendencia ha sido denominada la del socialismo africano cuyo 

exponente más representativo seguramente es el líder de Tanzania, Julius 
Nyerere. El proyecto de revolución social, inmerso en el de la 
independencia, implicaba naturalmente o expropiar o expulsar a las 
empresas de la potencia colonizadora que tenían actividades en la 
colonia. 
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La disyuntiva que se presentaba entonces para Inglaterra era la de 
persistir en su sistema colonial dando así lugar a que la lucha 
independentista se radicalice y finalmente termine imponiéndose el 
proyecto del socialismo africano o más bien negociar con los movimientos 
anti-coloniales, una independencia que no expulse a los intereses 
económicos británicos, sino más bien acepte dentro de su nuevo orden.  

 
La solución que finalmente se impuso para el caso del colonialismo 

Inglés fue la de negociar la independencia creando una Comunidad 
Británica de Naciones (British Commonwealth) a la que los nuevos 
estados pertenecerían formalmente reconociendo a la reina de Inglaterra, 
pero constituyéndose en estados independientes. Naturalmente existía 
una contradicción entre ser independiente y reconocer a un rey extranjero. 
Sin embargo, se hizo énfasis en el aspecto puramente formal del 
reconocimiento a la reina. Lo importante era que los lazos económicos no 
se rompieran con la independencia.  

 
Bajo esta formula se reconoció entonces la independencia de 

algunos estados africanos, mientras que otros insistirían en su calidad de 
Repúblicas y lograron su emancipación de este modo. Es así que la 
mayoría de los países africanos, que habían sido colonizados por 
Inglaterra, obtuvieron su independencia durante la Década del 60. Así lo 
hicieron Ghana y Nigeria en ese año, Tanganika (Tanzania) y Sierra León 
en 1961, Uganda en 1962, Gambia en 1965, 6 etc.    

 
Un caso especial en el imperio colonial Inglés fue Rodhesia. Allí los 

colonos blancos vieron que la independencia, a la que inicialmente se 
habían opuesto, era algo inevitable y que el advenimiento de un estado 
independiente les arrebataría sus posiciones económicas y políticas 
dominantes. Entonces, decidieron ellos mismos, declarar la independencia 
en 1965 constituyendo un Estado fuertemente segregado en el que se 
reservaron la participación política para ellos excluyendo a la mayoritaria 
población negra, exactamente del mismo modo que antes lo habían hecho 
los sudafricanos. 

 
Se planteo entonces una confrontación entre la población de 

colonos blancos y el movimiento de liberación nacionalista negro, dirigido 
por Robert Mugabe. Fue una prolongada y sangrienta guerra en la que la 
guerrilla del movimiento negro al fin pudo imponerse. Recién en 1980 se 
proclamaría verdaderamente la independencia, bajo el nombre de 
República de Zimbabwe.  
 
3.3.6 El trauma de la desestructuración del imperio francés en África 
 

Para Francia era más difícil ceder la independencia a sus colonias 
que lo que fue para Inglaterra. La terrible humillación que significó la 
ocupación de su territorio por parte de la Alemania nazi y el posterior rol 
secundario que jugaron las tropas de la Francia libre en la segunda guerra 
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mundial determinaban que su rol de potencia estaba en entredicho. Por 
eso la perpetuación de su imperio colonial era lo único que podía renovar 
el carácter de potencia de Francia, en los ojos los chauvinistas políticos y 
empresarios franceses.  

 
Este es el motivo por el que Francia resistiría terriblemente la 

destrucción de su imperio colonial por parte del movimiento anti-
colonialista. Sin embargo, el movimiento anti-colonialista estaba también 
en marcha en las colonias francesas con la firme determinación de lograr 
la Independencia. Además, durante la guerra, Charles De Gaulle había 
conformado su Ejército de la Francia Libre, en una proporción significativa 
con gente de las colonias y naturalmente después de la guerra existía la 
percepción de que ellos habían contribuido a la liberación de Francia y, 
por lo tanto, Francia estaba en deuda con ellos. 

 
Inmediatamente concluida la guerra en Europa, se convocó a una 

Asamblea Constituyente para reconstituir el Estado francés bajo la forma 
de IV República. En este escenario se trató naturalmente el problema de 
las colonias y acá, las tendencias dominantes dentro de la política 
francesa, también gravemente presionadas por el problema moral que 
significaba continuar con la política colonialista, pero firmemente decididos 
a no soltar sus dominios, idearon una formula que aparentemente era una 
solución al problema.  

 
Francia no daría la independencia a sus colonias, pero en un futuro, 

dejarían de ser colonias. La idea era que paulatinamente las colonias 
pasarían del rango de colonias a ser partes integrantes del estado francés, 
aumentando poco a poco representantes de las colonias a la Asamblea 
francesa. El ideal de un gran Estado francés transcontinental, renovado 
como potencia, estaba a la vista. Además todo sería muy "democrático". 
El único problema radicaba en que esta fórmula democrática no había sido 
consultada en lo más mínimo a los pueblos de las colonias (salvo a 
algunos representantes que ya tenía la Asamblea) y se ignoraba 
completamente sus ansias independentistas.  

 
De este modo, estaban dadas las condiciones para la 

confrontación. Ya la guerra en Indochina estaba mostrado que el imperio 
colonial francés iba camino hacia el despeñadero. El segundo trauma se 
presentaría en Argelia. Argelia había sido una de las colonias más 
preciadas por los franceses debido al hecho de que una significativa 
población francesa se había radicado allí y gozaba de las mejores tierras y 
las mejores posiciones socio-económicas. Esta población estaba 
naturalmente opuesta tenazmente a la independencia de Argelia y se 
constituía en la punta de lanza del colonialismo francés. 

 
El hecho es que la victoria de las fuerzas aliadas en Europa, 

encontró a la población nativa argelina entusiasta con la idea de que 
pronto serían independientes, pues se había peleado y vencido a los 
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opresores. Así que intensificaron sus movilizaciones en demanda de su 
ansiada independencia. Una de esas expresiones fue una gran 
concentración en mayo de 1945, donde masivamente la población se 
había reunido para exigir su demanda. La respuesta fue brutal, el ejército 
francés abrió fuego contra la población civil que se manifestaba 
pacíficamente. La masacre tuvo proporciones realmente enormes ya que 
los muertos se contaban por miles. De este trágico modo, la población 
argelina se desengaño de su ilusión de que los franceses accederían 
fácilmente a su reivindicación independentista.  

 
La masacre fue una verdadera declaración de guerra, pronto se 

gestarían grupos guerrilleros para expulsar por la fuerza al colonialismo 
francés, dado que estaba claro que no lo haría pacíficamente. Al mando 
del Frente de Liberación Nacional (FLN) la población se sumaba cada vez 
más y en mayores proporciones a la lucha. La guerra fue terriblemente 
sangrienta, pues el ejército consumaba una y otra vez masacres en busca 
aplastar la rebelión argelina.  

 
En el frente interno la situación también se ponía crítica debido al 

creciente rechazo hacia la guerra en Argelia. El problema del gobierno 
radicaba en que le era muy difícil acceder a la demanda independentista, 
pues la población francesa en Argelia se negaba rotundamente a aquello e 
insistían en que su gobierno "no podía abandonarlos". 

 
A fines de la década del 50 era evidente que la situación no podía 

continuar. La IV República francesa se caía como consecuencia de tres 
guerras, la de Indochina, la del canal de Suez (en 1954) y la de Argelia. 
Una nueva Constituyente proclamó la quinta República y sobre el 
problema colonial determinó la realización de plebiscitos en las colonias 
sobre el establecimiento de una Comunidad Francesa de Naciones, similar 
a la inglesa, que implicaría mayor autonomía y, a la postre, posiblemente, 
la independencia.  

 
Si bien los términos del plebiscito fueron rechazados por el FLN, la 

población argelina votó favorablemente a la propuesta dado que había una 
promesa remota de Independencia. Entonces, la población francesa en 
Argelia, que tenía el temor de perder sus posiciones privilegiadas con la 
autonomía y la posible futura independencia, incentivó en el ejército 
francés radicado en Argelia un golpe de estado, con el propósito de 
destituir al presidente De Gaulle para impedir la ejecución de la reforma.  

 
El golpe no prosperó en el resto de Francia y los complotados 

fueron tomados prisioneros. A partir de ese momento, el camino de Argelia 
hacia su independencia estaba abierto. El principal dirigente del FLN, 
Muhammad Ben Bella, fue puesto en Libertad y en 1962, después de 
negociaciones, Francia terminó reconociendo la independencia de Argelia. 
La guerra argelina había sido terriblemente trágica y las apreciaciones 
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sobre la cantidad de vidas que costó varían desde los 300 mil hasta el 
millón. 7  

 
El resto del imperio colonial Francés en África se desintegraría 

paulatinamente o bien conforme se desarrollaba la guerra de Argelia y 
sino inmediatamente después. El plebiscito para la conformación de una 
Comunidad Francesa de Naciones fue un paso previo por el que pasaron 
todas sus colonias, menos una Guinea que votó negativamente a la 
propuesta y como consecuencia declaró la Independencia en 1958.  

 
Las demás, lo hicieron durante la década del 60, como repercusión 

obvia de la guerra de Argelia, de la independencia de Guinea y de la 
creación, en 1963, la Organización de la Unidad Africana. Un asociación 
de los Estados Africanos ya independizados que se comprometían, al 
igual que en Bandung, a "eliminar todas las formas del colonialismo en 
África". Los franceses habían comprendido al fin que no podrían evitar la 
descolonización de los pueblos africanos.  
 
3.3.7 Los imperios residuales 
 

Inicialmente parecía que la independencia del Congo, la más 
grande de las colonias de Bélgica, sería algo pacífico sin las guerras y el 
consecuente trauma de otros lugares. Sin embargo, detrás de la aparente 
benevolencia de los belgas, se cernía un complot que haría estallar un 
polvorín que se llevaría a la tumba a miles de personas que lucharon entre 
ellos, sin saber a ciencia cierta cuales eran los intereses foráneos que 
defendían.  

 
Bélgica no tenía muchas colonias, pero en cambio había logrado 

conquistar el Congo, uno de los más grandes y ricos territorios en el África 
meridional, verdadera envidia de los grandes imperios. Sin embargo, el 
Congo siendo un vastísimo territorio, era un conglomerado de múltiples 
pueblos con costumbres, culturas y lenguas diversas. En realidad, lo único 
que los unía era haber sido conquistados por la misma potencia colonial. 
Este hecho tendrá especial relevancia al momento de la independencia.  
 

Durante la década del 50 el movimiento independentista estaba en 
el Congo, como en el resto de África, en pleno fermento, con múltiples 
organizaciones y partidos que aspiraban y demandaban la independencia 
de las autoridades coloniales. Entre estos movimientos destacaba el 
Movimiento Nacional Congoleño, cuyo Líder Patrice Lumumba, había 
logrado obtener el reconocimiento de las diversas organizaciones 
nacionalistas que se generaban en el país.  

 
Las presiones y movilizaciones de los pueblos del Congo, así como 

el ambiente generalizado de descolonización en toda el África, llevaron al 
gobierno Belga a negociar la independencia. Las negociaciones fueron 
aceleradas y se proclamó la independencia el 30 de junio de 1960, junto a 
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la realización de elecciones a una Asamblea legislativa que elegiría al 
primer gobierno del Congo independiente. El vencedor de las elecciones 
fue Lumumba que, aunque no obtuvo la mayoría absoluta, pudo conformar 
gobierno en coalición con otros grupos. 

 
Para comprender lo que ocurrió después es necesario señalar que 

las negociaciones hacia la independencia se desarrollaron bajo la 
discrepancia sobre un nuevo gobierno central o federal y, aún más, sobre 
la posibilidad de crear varios estados, en lugar de uno. Lumumba había 
sido proclive a la unidad de los pueblos del Congo, con un gobierno 
centralizado, en vista de la necesidad de un gobierno estable que pudiera 
dirigir la construcción del país.  

 
Además Lumumba era un claro representante de aquellos sectores 

del movimiento descolonizador africano que consideraba que la 
independencia debía ser realizada junto con un proceso de 
transformaciones estructurales que mejorara la vida de los sectores 
depauperados de la población y para eso había que establecer nuevas 
condiciones con las empresas belgas para que éstas concluyeran el 
saqueo de las materias primas, especialmente mineras. Naturalmente, 
bajo estas condiciones, Lumumba no era el favorito de los belgas para 
hacerse cargo del país, dado que si habían accedido a la independencia 
negociada era para poder continuar con su actividad económica de antes, 
obteniendo los mismos réditos de antes. 

 
Por eso es que, la sublevación contra Lumumba estallará a los 

pocos días de proclamada la independencia, es decir, el 5 de julio. Está 
claro ya que en la sublevación tuvieron parte algunas tropas belgas, junto 
con congoleñas y que, a la sublevación siguieron disturbios 
protagonizados entre otros, por adherentes de Lumumba, que viendo la 
subversión de parte de tropas belgas, agredieron a civiles belgas porque 
consideraban que ellos estaban tras el complot.  

 
La reacción del gobierno belga fue mandar tropas paracaidistas al 

Congo aduciendo la defensa de sus ciudadanos y disparó contra los 
congoleños iniciando de hecho una guerra civil. En medio del caos, se 
proclamó la independencia de Katanga, una rica provincia minera al sur 
del país, a la cabeza de Tshombe. La secesión había sido estimulada por 
la población de colonos belgas, aprovechando el sentimiento regional de 
la población nativa de Kananga y además por las empresas mineras 
belgas.  

 
Al poco tiempo, otra Provincia, Kasai, se declara también 

independiente y, luego hay un pronunciamiento militar que proclama 
presidente a Mobutu, otro de los políticos congoleños del proceso anti-
colonialista, conformando un gobierno paralelo al de Lumumba. En ese 
momento ya existe un caos generalizado y todos se combaten contra 
todos.  
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Mientras tanto, la maniobra se cierne también en la ONU, donde 

Bélgica sostiene que "la independencia fue apresurada y que los 
congoleños no estaban preparados para gobernarse", con el claro 
propósito desprestigiar al gobierno de Lumumba. Entonces se autoriza la 
intervención de cascos azules con tropas belgas, estadounidenses y de 
algunos países africanos supuestamente para proteger la vida de civiles.  

 
Sin embargo, la declaración de neutralidad de la ONU implicaba de 

hecho el desconocimiento de las elecciones que llevaron a Lumumba al 
poder. Lumumba será apresado por tropas de Mobutu y entregado a las 
de Tshombe, por quienes será asesinado. Los adherentes de Lumumba 
resistirán todavía durante algún tiempo, relegándose a una guerrilla al este 
del país, pero finalmente serán aplastados. En 1965, Mobutu podrá 
finalmente consolidarse en el gobierno, habiendo ya cesado el intento 
separatista de Tshombe en Kananga. 8  

 
Si el separatismo cesó, fue porque los intereses de las empresas 

mineras belgas ya no peligraban. El Congo, posteriormente rebautizado 
como Zaire, nació de este modo a la vida independiente, sin poder elegir 
libremente a su gobierno y mancillada por los intereses colonialistas que, 
sin lugar a dudas, permanecieron vigentes constituyendo un régimen 
neocolonial. 

 
Por su parte, las colonias portuguesas tuvieron también un largo 

suplicio hacia la independencia. Un factor determinante acá fue que 
Portugal, hasta 1974 fue gobernada por un régimen militar que se negó 
sistemáticamente a aceptar la independencia de sus colonias. Por este 
motivo, la descolonización en Angola, Mozambique, Guinea-Bissau fueron 
procesos también violentos en que los movimientos anti-colonialistas 
tuvieron que organizar guerrillas para promover la independencia, más 
aún cuando estos movimientos eran claramente representantes del 
socialismo africano, como el FRELIMO (Frente de Liberación de 
Mozambique), con Samora Machel a la cabeza.  

 
La independencia acá fue tardía en relación a los demás países 

africanos y recién pudo consolidarse cuando la dictadura portuguesa fue 
derrocada. No es que el derrocamiento de la dictadura haya posibilitado la 
independencia, los movimientos independentistas ya eran amplios y con 
vasto apoyo popular, pero seguramente la aceleró. 
 
 
3.3.8 El neocolonialismo 
 

Los nuevos estados asiáticos y africanos, que surgieron a la vida 
independiente mediante el proceso descolonizador, vieron frustradas sus 
esperanzas de una vida mejor en los años posteriores a su independencia. 
Siglos de colonialismo habían determinado sus estructuras económicas y 
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sociales de tal modo que se vieron inmersas en un deprimente estado de 
subdesarrollo y dependencia.  

 
Pese a la increíble diversidad de todos estos países se puede 

intentar una descripción de algunas características comunes. Sus recursos 
naturales habían sido saqueados por las potencias colonizadoras y su 
estructura económica adaptada a los requerimientos de las mismas. Por 
eso, una de las características comunes es que fueron incorporadas al 
mercado internacional en calidad de exportadoras de materias primas e 
importadoras de productos manufacturados.  

 
Los colonialistas no se habían preocupado de tender 

infraestructuras viales, sino excepcionalmente para extraer los productos 
que requerían. Por eso sus economías estaban fuertemente 
desintegradas. La población era increíblemente pobre y, por eso no se 
contaba con un mercado interno que pudiera incentivar la producción 
nacional.    

 
En términos sociales, la estructura racista y discriminatoria de la 

colonia no había generado una estructura educativa, en escuelas, colegios 
y Universidades, para las amplias masas populares y entonces el 
analfabetismo y la falta de instrucción estaban extendidos en amplios 
sectores populares. Por eso es que cuando tuvieron que hacerse cargo de 
la administración del Estado no había técnicos con la formación necesaria 
para enfrentar con solvencia el reto de construir una sociedad mejor y más 
justa.  

 
En este aspecto es necesario realizar la siguiente reflexión, porque 

de lo contrario se puede caer en el argumento colonialista y racista que 
insistía en que "esos pueblos no estaban preparados para gobernarse a sí 
mismos". El hecho es que la falta de formación de esos pueblos fue una 
consecuencia de las estructuras sociales racistas y discriminatorias 
impuestas por los colonialistas. Fueron ellos, cuando llegaron y 
conquistaron esos pueblos, los que interrumpieron un proceso de 
desarrollo interno que naturalmente hubiera generado las instituciones 
educativas necesarias, como lo habían hecho muchos de estos pueblos 
durante la antigüedad.  

 
En términos políticos, la independencia negociada con las 

potencias colonizadoras determinó, en muchos casos, que las posiciones 
políticamente dominantes fueran copadas por tradicionales clases sociales 
nativas interesadas en mantener el orden socio-económico vigente. 
Seguramente, el caso del Congo es terriblemente ilustrativo en este 
aspecto. 

 
Por otro lado, el proceso de conquista y colonización fue un 

proceso que no tuvo en cuenta para nada la diversidad de pueblos que 
existía en esos territorios. Simplemente trazaron líneas arbitrarias en los 
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mapas repartiéndose las posesiones guiados fundamentalmente por el 
afán de conquistar la mayor cantidad de territorios posibles. Por eso 
cuando se estableció la independencia se generaron terribles conflictos 
étnicos entre estos pueblos y estallaron sangrientas guerras civiles. El 
caso del Congo no es el único, también está la confrontación entre 
hindúes y musulmanes que llevaría a la división entre la India y Pakistán, 
para no hablar de la terrible guerra secesionista de Biafra en Nigeria. 
 

Cuando los Estados asiáticos y africanos, en estas condiciones, 
entraron al contexto internacional y tuvieron que relacionarse con los 
estados que en el pasado fueron sus colonizadores, estaban en una 
desventaja abismal. Su comercio fue completamente asimétrico pues 
intercambiaban materias primas a precios bajísimos con manufacturas a 
precios elevados. Como requerían capitales, recibieron préstamos con 
intereses onerosos. Como requerían explotar sus recursos naturales, 
recibieron a empresas multinacionales que continuaron saqueando sus 
recursos, sin dejar nada o muy poco a cambio. También recibieron 
donaciones, siempre condicionadas políticamente. Cuando sus 
gobernantes ya no quisieron continuar esas relaciones, fueron cambiados 
mediante golpes de Estado. A eso se ha llamado neocolonialismo.  
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3.4 Octubre rojo: bajo el signo de la revolución 
 
 
 

Dra. Graciela Zubelzú 
 

Doctora en Relaciones Internacionales. 
Investigadora del CONICET y docente en la Universidad Nacional de Rosario. 

 

Publicado en el diario La Nación, Buenos Aires, Argentina, 21/10/2007 
 
 
 

El paradigma de la Guerra Fría, marcó a fuego la vida de varias 
generaciones y produjo fracturas políticas y culturales que aún hoy, casi 
cien años después, siguen generando discusión. 

  
 

Retroceder en el tiempo para evocar los 90 años de la Revolución 
Rusa, en un momento en que Rusia está cada vez más integrada al 
sistema capitalista internacional, es contraponer el presente al origen de 
un proceso que planteaba un destino antitético al actual. Los 
acontecimientos de octubre de 1917 remiten a fuerzas rusas profundas y a 
un proyecto ideológico que buscaba ser universal. Del encuentro entre 
ambos surgió un proceso inédito que modificaría el curso del siglo XX. 
¿Por qué maduró en 1917 la revolución? Los tiempos prerrevolucionarios 
ofrecen algunas claves: un devenir recurrente de rebelión, malestar, 
decisiones políticas erradas, en lo doméstico, y también opciones nefastas 
en la política internacional imperial.  

 
Los avances del zar Alejandro II hacia una Rusia más moderna 

condujeron a la liberalización de los siervos y a la adopción de reformas 
judiciales que, en 1864, aproximaban el imperio a otras monarquías 
europeas. Pero esos avances quedaron truncos. Ante el atentado 
terrorista que le costó la vida a su padre, el zar Alejandro III sepultó los 
proyectos de una limitada apertura política que incluía la adopción de una 
Constitución, fortaleció la autocracia y acentuó el ritmo de la 
industrialización rusa. Como sucedería con Stalin poco más de medio siglo 
después, la industrialización se impulsaría sin importar los costos. La 
combinación de férreo autoritarismo y modernización sobrevivió por 
algunas décadas alimentando y acumulando contradicciones. Pero, ¿por 
cuánto tiempo se podía intentar compatibilizar lo antagónico?  

 
El último zar, Nicolás II, profundizó estas tensiones con su visión de 

Rusia y de su propio rol. Su adhesión al tradicionalismo, a la esencia 
autocrática de la monarquía y a la identificación del campesinado con "el 
ser genuinamente ruso" -que encarnaba valores como el trabajo duro, la 
resignación y la fe religiosa- inhibía su comprensión de los importantes 
cambios que se desarrollaban en el imperio. En momentos de la asunción 
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de Nicolás II, la Rusia de fin del siglo XIX sufría el impacto de un proceso 
social profundo: la desarticulación del antiguo sistema de producción rural 
representado por el desplazamiento creciente de la aldea por parte de las 
ciudades. Como sostiene Orlando Figes, en las últimas décadas del siglo 
XIX la comuna campesina ya no alimentaba a la creciente población rural, 
ni aportaba un excedente comercializable al que el Estado pudiera 
cobrarle impuestos. En consecuencia, a medida que se profundizaba la 
crisis agraria, ésta se convertía en el núcleo organizador de la revolución 
campesina.  

 
Así, los estallidos de múltiples conflictos confluyeron en 1905. A la 

primera protesta pacífica de obreros y campesinos que reclamaban al zar 
mejoras laborales le siguió una feroz represión que dejó numerosas 
víctimas en la jornada conocida como el Domingo Sangriento. A partir de 
entonces, el tiempo histórico se aceleró. Las fuerzas sociales, que 
reclamaban un cambio profundo impulsando movilizaciones, huelgas y 
motines eran tan heterogéneas como lo eran sus reclamos: los obreros de 
las fábricas de San Petersburgo y de los ferrocarriles demandaban 
mejores condiciones de trabajo; los campesinos, ayuda para poder 
sobrevivir ante la escasez de tierras; los liberales buscaban cambios 
políticos, y las minorías no eslavas, mayores derechos.  

 
Sólo bajo una extrema presión, el zar aceptó las innovaciones 

políticas -en las que no creía- que desembocarían en el Manifiesto del 17 
de octubre de 1905: derechos civiles, legalización de los partidos políticos, 
sufragio universal y el establecimiento de la Duma como órgano legislativo 
central. Pero los cambios -incluida la Constitución de 1906- resultaron 
insuficientes y la ebullición rusa se potenció con la política internacional 
impulsada por el zar. Los costos humanos y la derrota militar en la guerra 
ruso-japonesa que finalizó en febrero de 1905 generaron motines y 
levantamientos en otros sectores sociales y expandieron la insurrección a 
Vladivostok, Sebastopol y Kornstadt. Tras el boicot de los bolcheviques en 
las elecciones a la primera Duma y las agitaciones posteriores, el zar 
disolvió en 1906 la institución legislativa en la que nunca había creído.  

 
3.4.1 El germen de 1917  
 

¿Fue aquélla una revolución inconclusa? ¿Resultaron los 
acontecimientos comprendidos entre febrero y octubre de 1917 la 
culminación del proceso iniciado en 1905, que sobrevivió con menor 
voltaje y de nuevo se aceleró en aquellos pocos meses? Hay un 
paralelismo interesante entre estos sucesos y los de fines del siglo XX, 
cuando también en unos pocos meses, pero de 1991, la URSS se diluyó 
como antes se había diluido el imperio. Pese al retroceso, los avances de 
1905 lograron dejar su huella en la Rusia imperial. Antes de esa fecha, la 
tasa de analfabetismo de la población rural adulta era del 75 por ciento 
mientras que, hacia 1914, se habían creado unas 50.000 escuelas -con 
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tres millones de estudiantes y unos 80.000 maestros-, y once 
universidades con 40.000 estudiantes.  

 
Estos logros en la instrucción pública, sumados al malestar 

creciente y al descontento político que encontraba también en la 
aristocracia una buena caja de resonancia, estimularon una mayor toma 
de conciencia acerca del anacrónico y represivo sistema imperial. Por eso 
es que la revolución de febrero de 1917 -que llevó a la abdicación del zar y 
a la creación de un gobierno provisional- tuvo el respaldo de un conjunto 
variado de grupos sociales y políticos. Sin embargo, aunque se concretó la 
elección de una Asamblea Constituyente, la lentitud del proceso de 
reformas y la decisión de mantener a Rusia en la Primera Guerra Mundial 
acentuaron su impopularidad.  

 
Por otra parte, en la medida en que los socialistas lograron 

capitalizar ese descontento y extender a otras ciudades rusas sus 
organizaciones populares, los soviets, la balanza del poder pronto quedó 
inclinada y el regreso de Lenin desde el exilio terminó por definir la 
ecuación. Su herramienta para alcanzar y conservar el poder fue el partido 
bolchevique. En aquellos meses decisivos, Lenin lideró entonces una 
revolución que logró ser encauzada y concluida. Para ello revirtió 
rápidamente dos decisiones clave que había tomado el gobierno 
provisional: suscribió el tratado de Brest-Litovsk que detuvo la invasión 
alemana a costa de la pérdida de territorios y disolvió la Asamblea 
Constituyente, con lo cual eliminó de la vida política una Constitución que 
fuera producto de los diversos matices ideológicos presentes en aquella 
asamblea. Para fortalecer aún más su propia autoridad, socavó el poder 
de los soviets debilitando su poder horizontal y de fuerte impronta 
deliberativa para reemplazarlo por el manejo jerárquico y profesional del 
Partido Comunista. Hélène Carrère d Encausse se ocupó de destacar en 
su biorgrafía de Lenin la perdurabilidad del sistema totalitario que el líder 
bolchevique había construido en los escasos cuatro años que detentó el 
poder.  

 
Pero la temprana muerte de Lenin en 1924 dejaría a los 

bolcheviques y a toda Rusia en manos de Stalin, con quien la 
profundización de la represión interna adquiriría dimensiones nunca antes 
vistas: purgas en el partido, juicios falsos y sumarios, hambrunas, 
deportaciones de grupos étnicos, encierros en los gulags y las 
internaciones en instalaciones psiquiátricas fueron constantes en un país 
paralizado por un terror que ni siquiera se detuvo en las fronteras 
soviéticas y alcanzaron a Trotsky en el exilio.  

 
¿Pudo haber sido diferente la revolución sin la figura de Stalin? 

¿Hubiera sido Lenin un conductor menos sangriento? Las preguntas 
contrafácticas no siempre son productivas, pero en este caso ayudan a 
centrar la reflexión en la génesis del proceso y en cómo en esa génesis 
está su rasgo constitutivo. La revolución se impuso violentamente -no 
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decía Marx que "la violencia es la partera de la historia"- suprimiendo toda 
disidencia. En ese sentido, Stalin fue la consecuencia de Lenin.  
 
3.4.2 Discrepancias ideológicas  
 

Con todo, los postulados del nuevo modelo soviético -el 
proletariado, el partido monopólico y vanguardista, la propiedad estatal de 
los medios de producción y la colectivización de la tierra agrícola- eran 
motivo de discusión también dentro de la propia cúpula bolchevique en 
donde había profundas discrepancias sobre cómo continuar la revolución. 
Ideólogos, cuadros políticos y también filósofos, historiadores y 
politicólogos debatieron ferozmente sobre las contradicciones y diferencias 
entre los postulados revolucionarios teóricos y la revolución real, la 
consolidación del proletariado y la siempre lejana sociedad sin clases, la 
revolución permanente versus la revolución por etapas, la necesidad del 
Estado y el postulado de la abolición del Estado.  

 
Mientras tanto, el mundo asistía con enorme temor a la indefinición 

de si la revolución soviética intentaría tener alcance universal u optaría por 
consolidarse en la URSS. Por otra parte, luego de un período de 
repliegue, el país retornaba victorioso al escenario mundial tras la 
Segunda Guerra Mundial, convertido en el dueño del destino de media 
Europa. Poco después alcanzaba el status de una superpotencia nuclear, 
coprotagonista entre 1947 y 1989-1991 de la Guerra Fría.  

 
Pero el impacto del proceso revolucionario resultó aún más vasto. 

Además de moldear el sistema internacional al haber dado nacimiento a la 
superpotencia soviética -calificada como pragmática y conservadora por 
numerosos marxistas- la Revolución de Octubre fue entendida como un 
modelo por imitar para muchas naciones y pueblos que buscaban romper 
con pasados de opresión o colonialismo en lugares muy diversos del 
mundo. Sin embargo, en su nuevo rol internacional, la URSS mostró una 
conducta ambigua y cínica: alentó selectivamente la exportación de la 
revolución sobre la base de un pragmatismo categórico y suprimió 
movimientos aperturistas en su esfera de influencia como la primavera de 
Praga.  

 
3.4.3 La apertura  
 

Lo cierto es que, en poco más de un siglo, la historia rusa ha visto 
nacer y morir buena parte de sus instituciones fundamentales. La 
Perestroika impulsada por Mikhail Gorbachov a mediados de la década del 
80 -que tuvo su antecedente en el célebre discurso de Nikita Krushev en el 
Vigésimo Congreso del Partido Comunista- inició un proceso de autocrítica 
y apertura que culminó en 1989 con la caída del Muro de Berlín.  

 
Desde 1991, la Rusia independiente, inició de modo brutal la 

transformación hacia una economía capitalista y un sistema político más 
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abierto en la que la revitalizada Iglesia Ortodoxa constituye una institución 
socialmente valorada.  

 

La historia rusa parece sugerir que en ese país los procesos de 
cambio no operan de modo gradual. Hay numerosos ejemplos de 
innovaciones impuestas de modo tajante y con altísimos costos y 
rebeliones que se suceden como borbotones teñidas de rojo. La 
revolución de 1917 no escapó a esa dinámica tan rusa.  

 
Tampoco el ingreso al capitalismo globalizado fue gradual. 

Transformada ahora en un mercado emergente muy atractivo para la 
economía mundial transnacionalizada, Rusia ha vuelto a convertirse en 
una sociedad de clases con notorias asimetrías de ingresos (muchos se 
preguntan cómo hará una sociedad que aprendió a valorar la equidad para 
superar la vulnerabilidad social producida por la abrupta adopción del 
capitalismo salvaje) y con una democracia acosada por la corrupción y 
cierta tendencia al centralismo político.  

 

Sin embargo, las dificultades aún no resueltas no deberían 
hacernos perder de vista que, a 90 años del inicio de la revolución que 
cambió todo un siglo, el pueblo ruso ha logrado construir un presente 
pacífico sin guerras, ni purgas, ni gulags. No es poco después de tanta 
muerte.  
 
 
 
 

∗ 
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Ω Lectura complementaria 
 
 
 

La izquierda europea quedó en una encerrona 
 

 
 
 

Guy Sorman 
 

http://www.clarin.com/diario/2009/01/05/opinion/o-01833645.htm 
 
 
 
 

La crisis global parece haber dejado sin respuestas a los partidos 
socialistas. La derecha les arrebató las ideas estatistas y 
keynesianas.  

 
 
 
 

Los recientes disturbios que han arrasado a Grecia pueden tener 
muchas causas, pero una que raras veces se menciona es la fractura de 
la izquierda griega entre el partido socialista tradicional PASOK de George 
Papandreu y una fracción cada vez más radicalizada que rechaza vínculos 
con la Unión Europea y con la economía moderna. 

 
          Esa división está paralizando a los partidos socialistas de toda 
Europa. Que la izquierda tradicional resulte tan inerte en plena crisis 
económica actual resulta más que extraño. En lugar de prosperar con las 
nuevas dudas sobre el capitalismo, los partidos socialistas de Europa no 
han logrado avances políticos importantes.  

 
          Los socialistas europeos han fracasado a la hora de abordar la crisis 
convincentemente por sus divisiones internas. Todos, anticapitalistas de 
nacimiento, llegaron (en mayor o menor medida) a aceptar la libertad de 
mercado como fundamento de la economía. Desde 1991 y el desplome 
del sistema soviético, la izquierda ha carecido de un modelo claro con el 
que oponerse al capitalismo. 

 
        ¿Es la crisis actual una crisis del capitalismo o una simple fase de él? 
Esa controversia mantiene a los intelectuales, expertos y políticos de 
izquierda muy ocupados en debates televisivos y de café en toda Europa. 
A consecuencia de ello, ha estallado una lucha por el poder. En Francia y 
Alemania, una nueva extrema izquierda, compuesta de trotskistas, 
comunistas y anarquistas, está surgiendo de sus cenizas para volver a ser 
una fuerza política.  
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Esos espectros rejuvenecidos adoptan la forma del Partido de la 
Izquierda de Oskar La Fontaine en Alemania, como también los diversos 
movimientos revolucionarios de Francia; uno de ellos acaba de 
denominarse Partido Anticapitalista. Su dirigente, un antiguo cartero, dice 
que en las circunstancias actuales, forma parte de una "resistencia", 
palabra que tiene resonancias de las luchas antifascistas de la época de 
Hitler. Nadie sabe cuál es la auténtica opción de esa extrema izquierda. 

 
             Frente al nuevo radicalismo, que está atrayendo a algunos 
socialistas tradicionales, ¿qué van a hacer los dirigentes socialistas más 
antiguos? Cuando se inclinan por los troskistas, pierden a sus partidarios 
"burgueses"; cuando buscan el centro, como el SFP en Alemania, el 
Partido de la Izquierda crece. Por ese dilema, los partidos socialistas de 
toda Europa parecen paralizados. 

 
            Y lo están. De hecho, resulta difícil encontrar un análisis 
convincente de la crisis actual por parte de la izquierda, aparte de lemas 
anticapitalistas.  

 
            Los socialistas acusan a financieros avaros, pero, ¿quién no lo 
hace? En cuanto a remedios, los socialistas nada ofrecen que no sean las 
soluciones keynesianas que ahora está proponiendo la derecha. Desde 
que George W. Bush mostró la vía de la nacionalización de la banca, 
enorme gasto público, rescates industriales y déficits presupuestarios, los 
socialistas se han quedado sin margen para actuar. Sin embargo, muchos 
socialistas temen que un excesivo gasto público dispare la inflación y que 
sus electores potenciales pasen a ser las primeras víctimas. 

 
            Cuando la derecha se ha vuelto estatista y keynesiana, los 
auténticos partidarios acérrimos del mercado libre quedan marginados y el 
anticapitalismo de estilo antiguo parece arcaico, hay qué preguntarse qué 
puede significar el socialismo en Europa. 

 
            En definitiva, la enseñanza que se desprende de lo sucedido en 
Grecia es que lo que más deben temer los socialistas europeos es el 
gusto de la extrema izquierda por provocar disturbios y el talento para 
hacerlo, pues el actual socialismo vacío tiene una consecuencia: la de 
que, parafraseando a Marx, un espectro recorra Europa: el del caos. 

 
Copyright Clarín y Project Syndicate, 2008. 
 
 

∗ 
 
 
 
 
 



 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

288 

 
3.5 Los cambios políticos y sociales de la segunda mitad del siglo XX 

y cómo pararse hoy frente a ellos desde la comunicación 
 
 
 

Juan Mascaró 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/capox/capox.shtml?relacionados 
 
 
 
 
3.5.1 Dichos y acciones, varias historias del Siglo 
 

El movimiento de los países no alineados y el nuevo orden 
internacional de la información(NOI) podrían servir, en principio como 
boleto de partida para un somero viaje por la historia de los vaivenes y 
debates en torno a la comunicación en la segunda parte del siglo veinte, 
territorio histórico por excelencia de la expansión de los medios masivos 
en todo el mundo. Ya a partir de 1955 – caía en Argentina el segundo 
gobierno peronista – se hablaba desde los países del tercer mundo 
(concepto flamante forjado a partir de la situación geopolítica posterior a la 
segunda guerra) de la lucha a favor de la independencia política y 
económica de las naciones pobres como paso previo a la "descolonización 
de la información". 

 
           Argel - en 1973 – Túnez – tres años después – se presentan como 
oportunidades fragmentadas donde las tres "A" (América, Asia Oriental y 
África) debaten y gestan propuestas de circulación equilibrada y objetiva 
de la información, siempre relacionadas con un rol activo y regulador de 
los estados nacionales, en contra de la doctrina del free flow o "flujo libre" 
sostenida desde los países centrales. En la práctica, se produce el 
surgimiento de un primer pool de agencias de información (diez al 
principio) cuyos destinos fueron diversos pero, en general, tendieron a 
sucumbir frente a las grandes estructuras de recopilación y transporte de 
información de los EEUU y de Europa Occidental.  

 
En su momento, la propuesta desde los países centrales fue la 

misma que en otras áreas conflictivas con el Tercer Mundo: 
subvencionar... apoyar... prestar fondos para el desarrollo, siempre 
medido, de las economías e infraestructuras informativas de la periferia. 

 
El correlato político-estratégico de esta tendencia se da a principios 

de los sesenta en Latinoamérica con la denominada "Alianza para el 
Progreso" impulsada por el ex presidente norteamericano John Kennedy.  
El plan Kennedy era movilizar cuantos recursos hicieran falta – por lo 
menos tantos como los destinados al plan Marshall – y lanzar una 
campaña publicitaria de grandes proporciones capaz de presentar la 
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Alianza para el Progreso como una alternativa concreta frente a la 
Revolución Cubana (1959). O "revolución en libertad" o "revolución 
comunista". 

 
"¿Por qué el presidente Kennedy afirma que la Alianza para el 

Progreso quiere que se realice la reforma agraria y se ponga fin a la 
explotación económica? ¿No se habrá vuelto MARXISTA – LENINISTA? 
No. Yo sé quien la ha enseñado a hablar de esa manera – se contestaba a 
sí mismo Fidel Castro en la Habana de los primeros años de la Revolución 
-. Fuimos nosotros, los cubanos."  

 
La respuesta no estuvo presente sólo en esas declaraciones. En la 

última convención de la ONU en que Cuba pudo participar – Punta del 
Este (agosto de 1961) – el delegado cubano Ernesto Guevara atacó la 
orientación de la Alianza por no destinar la ayuda a un verdadero 
desarrollo económico escamoteando los problemas de fondo en América 
Latina. "No nos den limosnas, déjennos crecer por nuestra cuenta", 
concluyo el Che. 
 
          Desde los países centrales, el férreo control estatal sobre la 
cuestión informativa era visto como un atentado al free flow, 
históricamente ligado al concepto de libertad de prensa. Pero a principios 
de la década del setenta aparece una nueva variable en escena: ¿Qué 
fuerzas controlan los estados nacionales? 
 
3.5.2 Golpes militares 
 

El Estado Al Revés 
 

La rítmica serie de golpes de estado en el cono sur (Chile, 
Argentina. Paraguay, Uruguay y Brasil), tuvo como eje la consolidación de 
las oligarquías nacionales y regionales con los poderes centrales del 
globo. La fórmula, entonces, se subvierte: el estado no está en poder del 
pueblo, entonces regula, participa activamente y utiliza todos los medios a 
su alcance para minimizar el flujo informativo y propagandear su gesta 
patriótica, aconsejar a los padres cómo deben vigilar a sus hijos para que 
no se hagan guerrilleros o promocionar (¡OH, contradicción!) las ventajas 
de las economías liberales como paso previo para que las industrias 
nacionales crezcan. El aparato del estado funciona – como nunca en la 
historia de estos países – en el rol de una gigantesca central de 
inteligencia dedicada a la guerra psicológica. 
 
          En la Argentina, por ejemplo, el único canal de TV devuelto durante 
el proceso a sus antiguos dueños luego de las expropiaciones del tercer 
gobierno peronista (1973/76) fue el 9 de Buenos Aires. Y la razón no fue 
precisamente la libertad de prensa ni nada que se le parezca, sino que sus 
antiguos dueños se negaron a aceptar las indemnizaciones previstas y la 
justicia se vio obligada a fallar en contra del régimen.  
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Los interventores militares aparecen como los grandes "zares de la 
televisión" y se generaliza una férrea censura sobre noticieros y 
programas periodísticos. Listas negras, desaparecidos... exiliados... 
cuento conocido para la gran mayoría de los argentinos. "Que me lean o 
no, finalmente, puede ser una cuestión de vanidad y quienes me conocen 
saben muy bien que no la tengo – contaba un exiliado Julio Cortazar en 
una entrevista del 77´ – pero el hecho de que la Junta del General Videla 
en la Argentina haya prohibido la publicación de mi libro de cuentos 
genera un hecho asfixiante para los miles de compatriotas que podrían 
haberlo leído: se ven separados de la producción intelectual de sus 
mejores hombres (...) Existe un clima de desierto espiritual y cultural... 
viven casi transformados en robots". 
 

De esta manera – siguiendo la clasificación del investigador 
brasileño Texeira Coelho - se quiebran los contenidos originales del 
modelo de política cultural nacionalista. Aquella política entendida 
históricamente como tendiente a privilegiar las formas culturales 
autóctonas, sean de extracción popular o erudita, a la preservación y la 
difusión de las tradiciones autenticas y más antiguas de un pueblo, se 
transforma en una fachada discursiva, y lo que se ve por TV y se escucha 
por radio son series y música norteamericanas. Es paradigmático, en este 
sentido, el caso de los varios artistas folklóricos, que se vieron acosados, 
cuando no amenazados, exiliados o desaparecidos por las letras de sus 
canciones. Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, Leda Valladares, Víctor 
Jara, Violeta Parra, Chico Buarque o Alfredo Zitarrosa eran para los 
gobiernos de facto del cono sur los representantes del imperialismo más 
atroz: el marxismo internacional. 

 
3.5.3  Y en este rincón... el Tercer Mundo 
 

Mientras tanto, la historia del siglo seguía su marcha y las 
presiones del tercer mundo logran llevar el debate sobre la 
democratización de los canales y los centros de producción de la 
información al seno de la UNESCO en el marco del INFORME MACBRIDE 
(comisión formada en 1978 para crear un consenso en torno a la acción 
política que debía llevarse a cabo acerca de estos temas).  

 
La importancia del informe no reside ni en las novedades que 

aporta al debate del fenómeno de la comunicación, ni en su utilidad para 
establecer un clima de distensión solicitado por la industria audiovisual 
estadounidense, harta ya de que todo coloquio sobre la comunicación 
culminara en una crítica abierta a las empresas multinacionales. Lo 
fundamental es que los países del Tercer Mundo (con conciencia de 
pertenencia) consiguieron la suficiente fuerza política para impulsar una 
comisión de investigación para estos problemas y hacer emerger, de esta 
forma, en la escena internacional una serie de temas que hasta ese 
momento pertenecían a debates de puertas adentro y que no habían sido 
reconocidos por la comunidad internacional. 
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Como tantas otras resoluciones anteriores de la UNESCO las 

conclusiones finales del informe son ambiguas y tibias respecto de los 
reclamos de los países subdesarrollados. Gabriel García Márquez, uno de 
los miembros de la comisión, explicaba con posterioridad que "...el drama 
de la comunicación en el tercer mundo constituye un dilema, en cuyos 
extremos se encuentran las posiciones irreconciliables de soviéticos y 
norteamericanos" 

 
Cae el Muro, nos vemos las caras 
 

La bipolaridad en las estrategias políticas mundiales acelera su 
cambio al ritmo del paulatino derrumbe de la ex URSS. Ya a principios de 
los 80, la idea de nación concebida fundamentalmente como unión 
indisoluble de territorio, lengua y estado aparece como un sonido 
estertóreo de un orden desvitalizado y anacrónico: el del proceso de 
reorganización nacional que comenzaba su debacle en la Argentina y 
llegaría a su fin dos años mas tarde con la locura de Malvinas.  

 
La ley 22 285, de radiodifusión, aprobada por la junta militar expone 
nuevamente el discurso vacío de "lo nacional", pero pone en igualdad 
como "extranjeras" a los lejanos dialectos de Europa del norte con las 
lenguas aborígenes autóctonas. Insiste en la idea de un territorio 
"controlado"... clausurado por fronteras. 
 
En este sentido, la inclusión de los pactos internacionales (Pacto de 
San José de Costa Rica el 1/3/84, Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos el 17/4/86, entre otros) a la Constitución Nacional 
actualizó algunas cuestiones en torno a la Comunicación. 
 
La aclaración, por ejemplo, de que la restricción del derecho de libertad 
de expresión puede darse por "medios indirectos" y la ampliación del 
concepto de prensa a los medios electrónicos son algunos de los 
avances que ponen al día, por lo menos en parte, la legislación a partir 
de finales de los ochenta. De todas maneras, la operatividad de esas 
nuevas reglas en torno, fundamentalmente, a lo periodístico parece no 
siempre haber estado clara para los magistrados, que siguieron 
durante años adictos a viejos vicios, como la censura previa o los fallos 
condenatorios por opiniones de terceros en medios gráficos. 

 
La caída del Muro de Berlín nos enfrenta, hacia el final del siglo, 

con nuestro propio rostro: el de productores-espectadores de información 
que no pueden ni deben ampararse ya en teorías conspirativas de ningún 
tipo, por lo menos como razones principales de nuestras desgracias en 
torno al espectro comunicacional actual. 

 
Se relativizan, hoy, los diacronismos y sincronismos presentes en 

las teorías continuistas del marxismo que en los sesenta y setenta 
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poblaban el aire y el papel de la controversia teórica en torno a la 
comunicación. Por un lado, la emancipación de los países no 
desarrollados parece tener tantas versiones como participantes de la 
gesta y, por otro, el centro del mundo en términos culturales y económicos 
siguen siendo, sin duda, los Estados Unidos de América, pero existe un 
poder compartido que se multiplica hasta el infinito, de país en país, de la 
ciudad al campo, del barrio rico al pobre... e infinitos etcéteras. Por otra 
parte el espectador ya no aparece como un actor social inconsciente, 
pasivo y desprotegido incapaz de filtrar la información e influencias que 
recibe a través de los mass medias. Hoy sabemos que proyectar sobre lo 
observado lo propios códigos interpretativos del ámbito de pertenencia es 
inherente a la conducta del ser humano. 

 
Pero ¿Cuál es ese ámbito de pertenencia? ¿Que somos, por 

ejemplo, los argentinos, en términos identitarios, hoy?...No parece una 
pregunta fácil y, por otra parte, sería natural que no este claro. Con 
semejante historia no hay código que aguante. Por otra parte ¿Si nunca 
estuvieron claros esos códigos representantes de los que algunos 
llamaron "el ser nacional"?. ¿Si fue todo eso una parodia más de lo que 
alguna vez quisimos ser y no pudimos? 

 
3.5.4 El futuro: la Historia como espejo 
 

Las salidas por el lado del regionalismo o la vuelta al estado 
regulador parecen presentar más problemas que concreciones. La 
balcanización cultural del continente americano, los odios generados a 
través de los gobiernos de facto y sus fanatismos fronterizos, en un caso, 
y el desprestigio del Estado como actor socio-cultural, en el otro, 
parecerían dar por tierra con cualquier pronóstico alentador. Pero todavía 
queda una carta por jugar, no por antigua menos efectiva: el cambio de 
conciencia hacia el sentido común. 
 

Silvio J. Maresca en "Mascara/s" - una publicación de cultura 
política de este año - analiza la etapa actual del MOVIMIENTO 
PERONISTA – paradigma argentino de la crisis del estado nación y el 
paso al derroche inacabable de contradicciones de fin de siglo – y esboza 
respuestas al cómo salir del neoliberalismo impuesto por sus últimos 
conductores. Maresca cita al filosofo Kant para hablar de "voluntad política 
colectiva". Y explica que el primer paso para la construcción de esta 
voluntad aparece a los ojos de cualquier observador como contrario a lo 
que dictarían las denominadas "condiciones objetivas para la acción". El 
investigador argentino apela entonces a los conceptos de "espontaneidad" 
y "libertad de la voluntad" también presentes en Kant.  

 
Tal vez nos sirva esta estructura lógica para pensarnos como 

protagonistas de los cambios que en materia de comunicación 
sobrevienen. Kant dice que la libertad debe significar para el hombre un 
"imperativo categórico", es decir, un mandato incondicional. "Obra de 
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manera tal que la máxima que rige tu voluntad pueda transformarse en ley 
universal". ¿Podría señalarse que la verdadera democratización de los 
canales de información y la paridad de las voces presentes en el discurso 
comunicacional tiene validez universal?. Probablemente sí. Y después del 
cambio individual quizás sea más fácil el comunitario. Aparece, sin querer, 
una palabra atada indefectiblemente al discurso que queremos superar, 
actualizar, poner a tiro de los tiempos que corren. Esa palabra es utopía. 
Tal vez la utopía resulte anacrónica para este nuevo siglo, pero también 
hay que prestarle la oreja a la historia, que de ella habla esta nota, y 
entender que es más utópico todavía resignarse mansamente. 
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Ω Lectura complementaria 
 
 

UNASUR, un nuevo desafío 
 
 

Alfredo Bruno Bologna 2 
 

Publicado en el diario La Capital, Rosario, Argentina, 30/07/2008. Artículos de CERIR 
http://www.rosarioeduca.com.ar/cerir/articulosver.php?articulos=unasur_bologna.htm 

 
 
 
 
           Mientras nuestro país se debatía en problemas domésticos, en 
América del Sur se estaba estructurando un nuevo organismo con muy 
variadas funciones. Después de mucho batallar, la cancillería brasileña 
(Itamaraty) ha logrado crear la Unión de Naciones Sudamericanas, que se 
conoce con el acrónimo Unasur propuesto por el presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez Frías, en la Primera Cumbre Energética Sudamericana 
celebrada en Caracas el 16 de abril de 2007. 
 

La idea de crear un organismo sudamericano nació del ex 
presidente de Brasil Itamar Franco en la VII Reunión del Grupo de Río 
realizada en Santiago de Chile en 1993. Luego de varias reuniones 
realizadas desde aquel año, se firmó el acta constitutiva de Unasur en 
Brasilia el pasado 23 de mayo, con la participación de los presidentes de 
los 12 países independientes de América del Sur. 

 
La Unasur tiene como objetivo construir de manera participativa y 

consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 
económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo 
político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, 
el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la 
desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación 
ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco 
del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados. Como 
se podrá observar no quedan muchos temas fuera de la agenda 
enunciada. 

 
Los órganos de Unasur son: 1) el Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno; 2) el Consejo de Ministras y Ministros de 
Relaciones Exteriores; 3) el Consejo de Delegadas y Delegados y 4) la 
Secretaría General (artículo 4). La Secretaría General tiene su sede en 
Quito. Si bien no figura entre los órganos principales, el artículo 17 habla 

                                                 
2 Director de la  Maestría en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de 
Rosario.  
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de la conformación de un Parlamento que tendrá su sede en 
Cochabamba, Bolivia. 

 
En la Primera Cumbre Energética Sudamericana, el presidente de 

Ecuador, Rafael Correa, propuso al ex presidente Rodrigo Borja como 
secretario general de Unasur. Esta postulación contó con el apoyo de 
todos los países miembros en agosto de 2007. Grande fue la sorpresa 
cuando Borja presentó la renuncia días antes de firmarse el acta 
constitutiva de Unasur.  

 
Los motivos expresados son muy importantes para el futuro del 

nuevo organismo. Propuso que Unasur englobe a la Comunidad Andina y 
al Mercosur, que el nuevo organismo tenga una organización restringida y 
firme y que su administración esté a cargo de un solo organismo. Discrepa 
con la postura de Brasil de restringirla a un acuerdo intergubernamental 
sin avanzar en una integración más profunda entre los países. 

 
La Unasur entrará en vigencia 30 días después de la novena 

ratificación parlamentaria de los países miembros. La presidencia pro 
témpore de Unasur será ejercida sucesivamente por cada uno de los 
Estados miembros, en orden alfabético por períodos anuales. 
Provisoriamente hasta la ratificación del acta constitutiva, Chile ejercerá la 
presidencia pro témpore, ante la negativa de Colombia de aceptar ese 
cargo. 

 
La otra sorpresa de la reunión de Brasilia fue la propuesta 

presentada por el presidente Luiz Inacio Lula da Silva de crear un consejo 
sudamericano de defensa. En esa reunión Colombia se opuso a integrar 
ese consejo, actitud que cambió posteriormente. Ante los inconvenientes 
surgidos se creó un grupo de estudio que en un plazo de 90 días 
presentará el consejo de defensa compatibilizando las distintas posturas. 
 
          Los cambios de objetivos de esta organización, iniciados como una 
Asociación de Libre Comercio de Sur América (Alcsa) han quedado en el 
pasado. Dos interrogantes finales: ¿se podrán compatibilizar los objetivos 
de la Unasur con los otros procesos de integración en la región? ¿Nuestro 
país participará activamente en la Unasur o en el Mercosur? 
 
 
 

∗ 
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3.6  Del Ártico a la Antártida: lecciones para la Argentina 
 
 
 

Marcelo E. Lascano 
 

Artículo enviado para el PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina, 2009 
 
 
 

Luego de la repercusión de las acciones simbólicas de Rusia en el 
Ártico, el Reino Unido anuncia la inminencia de su presentación en la ONU 
de la delimitación extendida la zona económica exclusiva (ZEE). El dato 
central para la Argentina es la inclusión de una reivindicación por parte de 
este país de derechos en un sector de lecho y subsuelo oceánico 
adyacente a la Antártica. Esto sucedió cuando en el país se entraba en la 
etapa de mayor efervescencia electoral, en las semanas previas a la 
elección presidencial. Salvo por la reacción de algunos integrantes de la 
Cámara de diputados, la presentación inglesa no causó mayor interés.  
 

La inclusión de reivindicaciones sobre territorio antártico en la 
presentación del Reino Unido es la primera innovación jurídica desde la 
entrada en vigencia del Tratado Antártico (1961), y contradice su letra 
(artículo 4). También podría entrañar, en nuestra opinión, una seria 
irregularidad en cuanto al cumplimiento de la provisión de información que 
cada país debe hacer sobre sus actividades científicas al sur del paralelo 
60º S, en el marco del Comité Antártico de Actividades Científicas (SCAR, 
su sigla en inglés). Al mismo tiempo proyecta por primera vez el tema 
antártico en el seno de la ONU, ya en el plano jurídico y no sólo discursivo, 
instalando un potencial debilitamiento del Sistema del Tratado Antártico.  

 
El presente artículo apunta a resaltar la incidencia de la importancia 

creciente de los recursos naturales en la política internacional, y su 
incidencia en los intereses de la Argentina en la Antártida. El análisis de 
los hechos recientes en el Ártico, así como un breve repaso sobre la 
definición de los intereses de los Estados Árticos en la zona, pueden servir 
para generar una ampliación de los argumentos y elementos con los que 
nuestro país enfoca sus intereses en la Antártida. Enfoque que nunca 
debe limitarse a repetir formulaciones aparentemente estables en el 
tiempo, mucho menos cuando no lo hace el Reino Unido, país cuya 
diplomacia ha demostrado ser consciente de la escala de la historia.  

 
Le toca a la Argentina hacer lo mismo con su historia en la 

Antártida. Por último debemos aclarar que si bien la presentación de la 
extensión de la ZEE del Reino Unido también tiene que ver con las islas 
del Atlántico Sur, el reclamo por la usurpación de las Islas Malvinas tiene 
que ver con los hechos de 1833, mientras que lo que atañe a la Antártida 
se entronca en otro contexto institucional.  Por otra parte, la Argentina 
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siempre ha abordado ambos temas por separado3. Estas reflexiones van 
también en el sentido de las palabras del Dr. Mariano Mémoli, actual 
director de la DNA, sobre los intereses actuales y futuros del país en la 
Antártica. 4 
 
Introducción 
 

A fines de la década de 1990 Naciones Unidas define una serie de 
criterios para que cada país extienda la ZEE en el lecho y subsuelo marino 
(esto es, se excluye el espesor de agua suprayacente). Cada país deberá 
analizar la extensión que alcanza frente a sus costas la faja adicional a las 
200 millas, frente a sus costas. Se fijó inicialmente el 2005 como fecha 
para remitir los resultados a Naciones Unidas. El plazo fue luego 
prorrogado hasta el 2009.  

 
Rusia, junto con el Brasil, es uno de los primeros países en 

presentar sus resultados. Es medianamente conocido el problema 
interpretativo de los criterios definidos respecto a la "cordillera" submarina 
de Lomonosov. Pero, en definitiva, la presentación Rusa dejó entrever la 
vigencia de la historia, más allá de los criterios numéricos y geológicos, en 
la construcción de los límites internacionales. En esta etapa de la filosofía 
política mundial, en la que incluso se ha afirmado que la historia ha 
llegado a su fin, acostumbrados a ver siempre los mismos contornos de la 
geografía política, el proceso de definición de soberanías territoriales en el 
polo norte es altamente significativo.  

 
El mundo se había olvidado del polo norte, y del polo sur. Las 

fluctuaciones territoriales que muestran los atlas cartográficos de historia 
parecieron mostrar un mundo extinguido. En definitiva la 
jurisdiccionalización del polo norte muestra que la historia política sigue 
vigente, y que los países cooperan pero sin olvidar sus propios intereses. 
Adicionalmente es interesante identificar el móvil que ha hecho converger 
el interés de varios países sobre este non plus ultra del hemisferio norte. 
 
3.6.1  El carácter territorial de los procesos de soberanía en el Ártico 
 

El número Marzo-Abril 2008 de Foreign Affaires incluyó un artículo 
sobre la cuestión ártica escrito por un ex – jefe de lo que sería la 
prefectura naval de los EEUU5. La filiación temática del autor no es casual, 
en nuestra opinión, y nos tomaremos el trabajo de analizarla porque ilustra 
los términos en los que se explica y se presenta al público, especializado o 
                                                 
3 Ver al respecto, Rinaldi, Carlos A. Aclaraciones sobre la Antártida. 29/12/07. 
http://www.nuestromar.com.ar/noticias/antartida_01_2008_limites_antarticos_algunas_precisiones_para_ac
larar_posibles_13  
4 Ver “Tal vez no explicamos bien qué se hace en la Antártida” 
http://www.nuestromar.com.ar/noticias/antartida_03_2008_tal_vez_no_explicamos_bien_que_se_hace_en_
la_antartida_14407  
5 Borgerson, Scott G (2008). Arctic meltdown. The economic and security implications of global warming. 
Foreign Affaires March/April. http://www.foreignaffairs.org/20080301faessay87206/scott-g-borgerson/arctic-
meltdown.html  
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no, la cuestión del Ártico. Términos que creemos necesario comprender 
por la repercusión que podrían tener sobre la cuestión de soberanía en la 
Antártida. Por lo tanto es un tema relevante para los intereses de la 
Argentina en la Antártida.  
 

El autor de dicho artículo inicia su relato haciendo referencia a la 
contracción de la calota ártica, y lo que esto significa en cuanto a la 
responsabilidad de la prefectura de los EEUU en la zona. Esto significa 
que se coloca al tema en plano de lo que podríamos llamar “lo oceánico”: 
en contraste con lo que sería una reclamación sobre tierras emergidas, 
una reclamación jurisdiccional sobre un océano, y además restringida al 
lecho y al subsuelo, es a primera vista menos absoluta: la navegación en 
principio es libre, como en las actuales ZEE, por lo que se deja abierta la 
puerta, aunque simbólica, del acceso libre e irrestricto para los demás 
países.  

 
Considerando la posición del Ártico, es dudoso que otros países 

aparte de los lindantes tenga necesidad de transitar la eventual extensión 
oceánica (una vez desaparecida la calota Ártica, cosa que aún no ha 
sucedido). En viejos atlas, en viejas enciclopedias los mapas indican un 
“océano glacial ártico”.  

 
Pero el ártico es un ámbito geográfico integral, definido por la 

incidencia que ha tenido el clima, altamente restrictivo, en su ocupación. 
Ése ámbito corresponde a las fajas territoriales al norte del Canadá, 
Alaska, Rusia, toda la isla de Groenlandia,  y una serie de islas, e incluye 
al océano glacial ártico. En el análisis geográfico se ha reconocido la 
disminución de la incidencia  de las condiciones ambientales en la 
instalación del hombre y el desarrollo de sus actividades, cosa que ha 
posibilitado la tecnología. Pero esto no ha sucedido en cuanto a los climas 
y ambientes extremos: el Sahara y la Antártida siguen deshabitados.  

 
La costa Este de las Filipinas y de Madagascar, azotadas en forma 

frecuente por ciclones y tornados muestran también una llamativa 
ausencia del hombre. Para evita una confusión frecuente agregamos que 
aunque deshabitados, ni el Sahara ni la Antártida están fuera de la 
historia, tema al que volveremos. En la Argentina contamos con un 
excelente estudio sobre el límite climático del Ártico, que publicara la 
Academia Nacional de Geografía en 1994 (Bruniard, 19946 y 19967). 
Podemos agregar que la definición del Ártico hecha por el Consejo del 
Ártico, aunque imprecisa, incluye los ámbitos territoriales que 
mencionamos aquí.  
 

                                                 
6 Bruniard, Enrique (1994). La discontinuidad climática ártica y el límite del bosque. Anales de la Academia 
Nacional de Geografía. Buenos Aires.  
7 Bruniard, E (1996). Geografía de los climas y las formaciones vegetales. Editorial de la UNNE. 
Resistencia. 
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La cuestión del Ártico es integralmente territorial y comenzó en las 
profundidades de la historia europea con la expansión del poblamiento 
hacia el norte de los países escandinavos. Luego pueden contarse las 
etapas intermedias, que incluyen el mismo proceso en Groenlandia, y en 
el norte de América. Y finalmente, en la actualidad entramos en la última 
etapa del proceso de soberanías territoriales en el Ártico.  

 
Por lo tanto, la cuestión del Ártico no es solamente oceánica y no 

comenzó a fines del siglo XX, ni cuando Rusia simpáticamente colocó la 
rígida banderita en el polo geográfico Norte submarino y subglacial. El 
Ártico es entonces, en estos momentos, escenario del común y corriente 
devenir histórico que, en cada lugar y a partir de una combinación singular 
de circunstancias, ha dibujado los límites de las soberanías territoriales en 
todo el mundo. El Ártico, con sus rarezas, con su lejanía y su clima 
extremo, es sólo un caso más en las circunstancias políticas mundiales.  

 
Con una mínima noción del sentido de la historia podremos evitar 

en declarar el excepcionalismo del presente, error más que frecuente, por 
el sólo hecho de ser contemporáneos. Lo mismo es aplicable a la 
Antártida, donde la creencia del excepcionalismo del presente muchas 
veces se presenta mezclada con un excepcionalismo ambiental, 
expresado en categorías como “continente blanco”, “continente virgen”, 
etc., cuando en definitiva no es la excepcionalidad del paisaje la que 
explica los procesos históricos.  

 
Por lo tanto la Antártida es un ámbito de la política mundial y de la 

historia en la misma medida. Salvo que creamos en las palabras de un 
científico quién dijo creer que “en la Antártida las personas de comportan 
de otra manera, hay otra consciencia”. Tales dichos entrañan generosidad, 
pero a la luz de lo que sucede en el Ártico no pueden más que 
considerarse ingenuas. Y altamente útiles a una aparente indeterminación 
jurisdiccional de la Antártida. Volvemos sobre este tema en el siguiente apartado. 
 
3.6.2  El calentamiento climático y la demanda de recursos naturales 
 

Continuando con el análisis de la filiación del mencionado artículo 
en Foreign Affaires, pasamos ahora a considerar la gravitación del 
calentamiento global en esta última etapa jurisdiccional del Ártico. El autor 
señala que la retracción permanente de la calota del Ártico se traduce en 
mayores requerimientos logísticos para la prefectura de los EEUU, ya que 
se amplía el ámbito de patrullaje. Esta idea refleja un criterio notoriamente 
repetido en diversas fuentes de información, académicas o periodísticas.  

 
En octubre de 2007 el tema del Ártico es tapa de Time, revista que, 

si bien ha sido notablemente desplazada por The Economist, aún 
conserva un lugar principal en todos los puestos de revista del mundo 
desarrollado, y por lo tanto al menos el tema de tapa es altamente visible 
al público. El subtítulo reza “as global warming shrinks the ice, the global 
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battle for resources heats up”. Interrumpamos un momento la solemnidad 
de la redacción, y preguntemos con sarcasmo: ¿es acaso el cambio 
climático responsable por el aumento fenomenal del consumo 
(población+ingreso) en India y China? Dejamos la respuesta al lector, pero 
queda planteada la cuestión: el avance geopolítico sobre el Ártico es 
consecuencia de la siempre creciente valorización de los recursos 
naturales.  

 
El calentamiento global no es el origen ni del planteo de Rusia de 

2001, ni de la reacción que entonces generó en otros países. Aún cuando 
la retracción permanente de hielo es una novedad que facilita la logística, 
es sólo un hecho concurrente. ¿Acaso puede creerse que en presencia de 
un ciclo de expansión del hielo, Rusia, y los otros países se habrían 
detenido? Ciclo inverso que puede suceder, si se toman en cuenta las 
grandes variaciones ambientales, estudiadas en profundidad por la 
climatología histórica. Faltan pruebas para excluir a futuro una reversión 
de la tendencia.  

 
El tema del cambio climático es el segundo factor que naturaliza el 

tratamiento del tema, atribuyendo a la aleatoridad del clima hechos y 
acciones que tienen origen en decisiones políticas, y por lo tanto también 
puede hablarse de responsabilidad. Preferimos la sinceridad del ministro 
danés de ciencia y tecnología citadas por Time: “when we are talking 
resources, we are also talking politics”. Es interesante notar que se trata 
de un ministro de ciencia y tecnología, y que en vez de refugiarse en el 
prestigio de la asepsia de las ciencias naturales, que niegan toda política y 
toda historia, explica con sinceridad cuáles son los criterios de su país.  

 
Esta es la actitud que falta en cuanto al carácter jurisdiccional de la 

Antártida: se niega su carácter político, como si se encontrara en otro 
planeta. Este es el problema del excepcionalismo que señalamos en el 
primer apartado. Y se niega su carácter histórico, por carecer de 
asentamientos poblacionales integrales. Es en éste sentido importante 
para la Argentina seguir de cerca los sucesos del Ártico: mientras en la 
Antártida existan recursos naturales constituye un ámbito de la política y 
de la historia. Se puede elegir una u otra manera de encarar la cuestión, y 
es deseable para la Antártida el mismo cuidado del paisaje y de los 
sistemas ecológicos que es deseable para el Ártico.  

 
Y en definitiva el que es deseable para cualquier otro medio 

ambiente del mundo. Se puede encarar este tema de diversas maneras, 
pero creemos que siempre será preferible encararlo que evadirlo: el 
establecimiento explícito de restricciones absolutas al manejo de recursos 
naturales en la Antártida, en un mundo que pone creciente atención sobre 
los recursos naturales, crea un plano de tensión, y de tensión creciente 
con el tiempo: si el plano discursivo explícito sobre la Antártida excluye la 
política, la política de ninguna manera deja de existir, y de incidir.  
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La política de los recursos naturales antárticos pasa entonces al 
plano subterráneo: es acaso éste el mejor escenario para una utilización 
ordenada de los recursos antárticos? ¿Qué veremos en la Antártida 
cuando se liberen las tensiones subterráneas acumuladas? Ya Inglaterra, 
con la autorización simbólica de la repercusión pública de la banderita 
rusa, ha presentado en Naciones Unidas la aplicación de los criterios para 
delimitar la ZEE en costas de la Antártida que corresponden al Sector 
Antártico Argentino. Es interesante señalar que dicha presentación surge 
de relevamientos que realizara Gran Bretaña sólo recientemente: bajo la 
asepsia de las ciencias naturales corrió en forma subterránea, entonces, la 
política de los recursos naturales.  
 
 
3.6.3  La Antártida y la historia 
 

Nuestro país se instala en la Antártida en febrero de 1904, y 
creemos que esta fecha tiene dos lecturas. La primera tiene que ver con el 
tiempo transcurrido. Y una segunda, igualmente importante, tiene que ver 
con la fecha en que se produce la instalación del segundo país, que sólo 
se produce en 1943. 8 Es decir que nuestro país estuvo allí 39 años en 
soledad, pues no existió otro establecimiento en la totalidad de la 
Antártida. Es difícil creer que estas dos lecturas carezcan de importancia 
histórica y política. También puede ser un despropósito olvidar que fueron 
roqueros de Carmen de Patagones quienes pusieron pie por primera vez 
en la Antártida, en la década de 1810. 9 

 
Es cosa positiva recordar con sobriedad los logros de nuestros 

antepasados, evitando la pomposidad literaria con la que relatan su 
historia algunos países. Pero si la sobriedad es virtud, el olvido es 
irresponsabilidad. Corresponde a los argentinos valorar su propia historia 
territorial. Y los sucesos actuales en el Ártico proveen, en nuestra opinión, 
un dimensionamiento adecuado a la cuestión antártica.  

 
La sinceridad explícita del ministro danés de ciencia y técnica 

puede oponerse a los trabajos de relevamiento oceanográfico que realizó 
recientemente el Reino Unido, cuyo objetivo sólo fue público una vez 
realizada la presentación en Naciones Unidas. ¿Por qué no notificaron al 
Comité Científico de Investigaciones Antárticas (SCAR) de los motivos de 
su trabajo científico?  

 
Los sucesos recientes en el Ártico, entonces, nos explican qué está 

pasando en el Ártico, es obvio, pero también nos explican lo que está 
pasando en la Antártida. Y si el ártico es lejano, y frío, podemos considerar 

                                                 
8 Palazzi, Rubén (1987). Antártida y archipiélagos subantárticos. Tomo I. Escuela Superior de Guerra 
Aérea. Fuerza Aérea Argentina. Buenos Aires. 
9 Destéfani, Laurío (1981). Historia antártica. XVI Curso de temporada Antártida Argentina. Universidad 
Nacional de Córdoba. Córdoba. 
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la manera en que Brasil ha comprendido y respondido a las sugerencias 
de internacionalización de la Amazonia, un tanto más tropical.  

 
Este tema, si bien más o menos comprendemos la lógica que 

puede sustentarlo, es desconocido en nuestro país. Pero en el hemisferio 
norte ha tenido vigencia, no tanto como tema en sí, sino más bien a partir 
del consenso social que se ha alcanzado en torno al tema de las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) y la hipótesis del cambio climático 
antropogénico.  

 
La idea de que el hombre puede incidir en el balance atmosférico 

de CO2 está más que instalada en Europa y los EEUU, y la selva 
Amazónica pasa de este manera a tener un rol funcional global. Desde 
este punto del razonamiento habría motivos objetivos para cercenar la 
soberanía del Brasil: un país sólo no debería decidir por su cuenta como 
manejar la selva. En 2000, un senador del Brasil expresó en una 
Universidad en los EEUU, ante la pregunta de un estudiante, que si la 
Amazonía es importante para todo el mundo, también lo es el petróleo, así 
como el patrimonio del Louvre, por lo cual éstos también deberían ser 
internacionalizados.  

 
Esta respuesta del Senador Cristovam Buarque, que fue más larga 

y que recomendamos conocer10, tuvo impacto mundial, y se transformó en 
un artículo –editorial del diario O Globo. La ironía del senador puso en 
relieve la imposibilidad de la negación de la política, resaltando la 
asimetría con que se aplican ciertos criterios en el análisis estratégico de 
los recursos naturales.  

 
Esa asimetría tiene que ver con una cuestión política. Esta es una 

lección a tener en cuenta por la Argentina para encarar con mayor solidez 
política el manejo de sus intereses antárticos. Y la asimetría, que para el 
brasil tiene que ver con la selva Amazónica, para la Argentina tiene que 
ver con la Antártida y el Sector Antártico.  
 

La Argentina debe conocer bien sus intereses y su propia historia, y 
así como el reclamo por las Malvinas y otras islas tiene un sustento social 
basado en la toma violenta en 1833, los intereses argentinos en la 
Antártida integran de igual manera la historia de nuestros antepasados 
que pacíficamente se instalaron allí en 1904.  
 
 
 

∗ 
 
 

                                                 
10 Buarque, Cistovam (2000) A internacionalizacao do mundo. Diario “O Globo” ,10/10/2000. Disponible en  
http://cristovam.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=546&Itemid=2  
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Ω Lectura complementaria 
 
 

¿Por qué se calienta el Ártico? 
 
 

Miryam Colacrai 
 

Publicado en el Diario La Capital. Rosario, Argentina, 26/09/2007. CERIR, UNR 
http://www.rosarioeduca.com.ar/cerir/articulosver.php?articulos=artico_colacrai.htm 

 
 
 
 

Sugestivamente, la pregunta por qué se calienta el Ártico nos 
remite, al menos, a dos cuestiones: una de índole medioambiental y la otra 
perteneciente al campo de la política internacional y las cuestiones 
geoestratégicas.  

 
Estamos asistiendo, según se ha sostenido en diversos informes 

científicos sobre el "calentamiento global", a un proceso de rápido 
derretimiento de las masas de hielo en el Ártico y la Antártida, aunque en 
el primer caso se estima que será de mayor envergadura. El 
recalentamiento de la Tierra multiplicará por cinco el hielo que desaparece 
cada año en el Polo Norte. Ahora hay 10 millones de kilómetros cuadrados 
de hielo perenne, pero a finales de este siglo esta cifra puede llegar a 
reducirse a tan sólo dos. 
 

Sin embargo, el tema central que inspira esta nota, aunque muy 
estrechamente vinculado con el deshielo del Ártico, tiene que ver con la 
carrera que se ha iniciado en los primeros días de agosto por la conquista 
del Polo Norte, cuando dos pequeños submarinos rusos plantaron una 
cápsula de titanio con su bandera y un mensaje conmemorativo de la 
expedición en el lecho del Océano Ártico, a 4200 metros bajo el nivel del 
mar, acción que marca definitivamente la intención de reclamar la 
propiedad de los territorios colindantes. 
 

El progresivo deshielo del Polo Norte podría incidir en la apertura 
de nuevas rutas marítimas que hoy son mar congelado y barreras de hielo 
infranqueables. Esto también otorgaría accesibilidad a los diversos 
recursos minerales y energéticos que guarda su fondo marino.  

 
El primer paso lo ha dado Rusia, cuyos exploradores árticos tienen 

la misión –entre otras de un variado arco de disciplinas científicas– de 
demostrar que la cordillera submarina Lomonosov, una cadena de 
montañas que se eleva 3.700 metros sobre el fondo oceánico y llega más 
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allá del Polo Norte, es la continuación de la plataforma continental de 
Siberia y del continente euroasiático.  

 
Estas exploraciones, aparición de reclamos de soberanía y 

búsqueda de nuevos espacios proveedores de recursos energéticos, se 
dan en momentos donde confluyen varios acontecimientos. Por un lado, 
desde marzo de 2007 hasta diciembre de 2008 se lleva a cabo en los dos 
Polos (Ártico y Antártida) el Año Polar Internacional (API) en el que 
participan 31 países y más de 16 instituciones científicas y ha sido 
patrocinado conjuntamente por el Consejo Internacional para la Ciencia 
(CIC) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM).  

 
En segundo lugar, y en cumplimiento de la Comisión de Límites de 

la Plataforma Continental regida por la Convención de las Naciones 
Unidas sobre Derecho del Mar (Convemar), los países que son miembros 
de la misma están apurando sus estudios y prospecciones para poder 
presentar ante el organismo el detalle de su límite marítimo porque aquello 
que no sea patrimonio de un país pasaría a conformar las denominadas 
"aguas internacionales" (de allí que veamos reaparecer disputas por 
espacios marítimos en distintos lugares del globo, por ejemplo en nuestra 
región Chile-Perú).  

 
En tercer lugar, y de absoluta relevancia, debe tenerse en cuenta la 

compleja situación geoestratégica que plantean los estados que 
desarrollan sus relaciones internacionales guiados por la "petropolítica", ya 
sea por la necesidad de obtener reservas energéticas a futuro, reducir su 
vulnerabilidad respecto de dichos recursos y, en lo posible, mostrar 
"atributos" que lo posicionen mejor a nivel internacional. Sin duda, parte de 
la jugada rusa se inserta en esta conjetura ya que, la expedición realizada 
en el Ártico mostró que el nivel de la tecnología con que cuenta –por 
ejemplo la comunicación establecida entre la pequeña nave submarina a 
más de 4000 metros de profundidad y uno de sus satélites espaciales a 
350 km de altura– hacen de Rusia un gigante que no está dormido y que, 
se mueve permanentemente exacerbando la conformación de un "nuevo 
equilibrio multipolar".  

 
Canadá es otro estado con costas sobre el Ártico que se suma a la 

partida y manifiesta también su intención de demarcar soberanía, 
preocupado por lo que pueda suceder en las regiones árticas como 
consecuencia de los efectos del cambio climático, lo cual facilitará la 
navegación en estas aguas.  

 
Para Canadá la apertura del llamado "paso del noroeste", entre el 

Atlántico y el Pacífico es una interesante oportunidad, pero también una 
posible causa de conflictos ya que, mientras ellos sostienen que dicho 
paso es una extensión de su territorio, otras naciones lo consideran aguas 
internacionales. Como parte de su planteo estratégico su primer ministro, 
Stephen Harper, anunció que construirán un puerto de reabastecimiento 
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para su Armada en el extremo norte de la isla de Baffin y también se 
instalará un centro de entrenamiento de las fuerzas canadienses en el 
Ártico, a lo que se suma la expansión de los Rangers, un cuerpo 
paramilitar formado por los "inuit" (antiguamente llamados esquimales) 
que habitan las regiones septentrionales del país. 

 
¿Qué podríamos decir con relación a Dinamarca para entender el 

por qué de su carrera en el Ártico? Dinamarca mantiene una disputa con 
Canadá por la isla Hans, un pequeño islote situado entre la isla de 
Ellesmere y Groenlandia, región autonómica integrada en la Corona 
danesa que, dada su ubicación geográfica, es territorio típicamente ártico 
y con aguas sobre dicho Océano. En función de ello, los daneses también 
están inmersos en esta marcha de reivindicaciones territoriales y el 
gobierno ha anunciado la salida de una expedición "científica" al Norte de 
Groenlandia.  

 
Su objetivo parece ser una réplica del que llevara adelante la 

expedición rusa: demostrar que la cordillera submarina Lomonosov, que 
se extiende de Siberia a Groenlandia es una prolongación del territorio 
propio; en este caso, danés. Así, todo lo que pueda demostrarse 
científicamente, contribuirá a fortalecer "títulos territoriales" basados, por 
ejemplo, en continuidad territorial y geológica. 

 
Afirmaciones como "el Ártico es y será nuestro" en boca de 

científicos y funcionarios rusos de primer nivel, o el argumento de las 
autoridades canadienses aduciendo que "el primer principio de la 
soberanía del Ártico es usarlo o perderlo", confrontadas con lo que 
sostiene el Departamento de Estado de Estados Unidos –aunque EEUU 
no ha ratificado la Convemar– en el sentido de que "las evidencias 
científicas sugieren que la zona en disputa es oceánica por naturaleza y, 
por lo tanto, "no es parte de la plataforma continental de ningún país", nos 
dan argumentos más que suficientes para sostener que "el Ártico se está 
calentando" por cuestiones geoestratégicas y de disputas por los recursos, 
más allá de los problema ambientales ligados al calentamiento global. 

 
Tal vez estemos a las puertas de un "revival" de la situación 

experimentada por el Ártico durante la Guerra Fría y que hizo de ella una 
de las zonas "más calientes" de la confrontación bipolar. 
 
 
 

∗ 
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Ω Lectura complementaria 
 
 

La naciente clase media argentina 
 

http://www.clarin.com/diario/especiales/yrigoyen/cultura/clase1_2.htm 
 
 

A fines del siglo XIX, la expansión de las exportaciones argentinas de 
carne y cereales aceleró la concentración urbana. Especialmente en Buenos 
Aires, Córdoba y Rosario. Esto motivó que los transportes, las 
comunicaciones y otras actividades se desarrollaron en función del modelo 
agro exportador. La movilidad social se fue evidenciando a través de las 
actividades de la gente. Las ocupaciones secundarias (industrias y 
manufacturas)-junto con algunos servicios como el transporte y la estiba- 
fueron conformando la clase obrera. Y las llamadas "terciarias", como las 
finanzas y la administración pública, a cargo de comerciantes, pequeños 
empresarios, profesionales técnicos y asalariados, dieron origen a la clase 
media. 
 
          Según Gino Germani, hacia 1914 en la ciudad, las ocupaciones 
modernas como la industria y los servicios, las desarrollaban los extranjeros. 
Las tradicionales -como la artesanía y el servicio doméstico- eran realizadas 
por argentinos nativos. La presencia de la clase media es considerada una 
señal de la transición de una sociedad tradicional a una moderna. En la 
República Argentina fue, justamente, la inmigración europea, junto con la 
urbanización, la movilidad social, y la modernización, un fenómeno que 
contribuyó a la formación de la clase media. 
 
          Entre el primer y el tercer Censo Nacional (1869-1914) la proporción de 
extranjeros en el país aumentó de un 12 % a un 30 %. Entre esos años se 
radicaron en la Argentina más de tres millones de inmigrantes europeos, 
mayoritariamente italianos y españoles. Principalmente, se trasladaron a la 
ciudad de Buenos Aires donde podían trabajar en obras públicas, el 
ferrocarril, y la construcción. Así fue como aumentaron la cantidad de 
trabajadores de la clase obrera urbana y de los sectores medios no 
asalariados . En muchos casos, sus hijos y nietos, ascendieron socialmente a 
través de una profesión o de un empleo público. 
 
          Esto se evidenció durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Fueron 
justamente la reforma universitaria de 1918 y la intervención del Estado -
básicamente en la distribución del empleo público-, dos factores que 
cimentaron una alianza duradera entre la gestión radical y los sectores 
medios urbanos asalariados. Esta relación favoreció el crecimiento electoral. 
A tal punto que, en 1928, Yrigoyen ganó en casi todos los distritos. 

 
∗ 
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Ω Lectura complementaria 
 
 
La clase media argentina ha sido menos importante de lo que se cree 
 

Guy Sorman - Daniel Ulanovsky Sack 
 

Diario Clarín, 26/10/2008 
 
 
          Es un provocador a la antigua usanza. Entreteje ideas de una manera propia y sorprende con los 
resultados que explotan en la mente de sus lectores como novedades en las que no habían pensado hasta 
ese momento. Se trata del trabajo más noble de los intelectuales y él, Guy Sorman, lo practica a fondo. A 
diferencia de otros pensadores franceses, este ensayista y economista, que fue profesor del Instituto de 
Estudios Políticos de París, apuesta por la claridad. Se pueden compartir sus argumentos o encontrarlos 
fuertemente criticables, pero es imposible adjudicarle un intelectualismo que lo aleje de la vida cotidiana. 
Con esa impronta, Sorman que ha colaborado en tareas de asesoramiento con varios gobiernos, como el 
de Francia y el de Corea del Sur, está en la Argentina por pocos días para presentar su último libro "La 
economía no miente", un texto polémico que recorre la forma de crear, o de destruir, riqueza en distintas 
sociedades. Allí, en un breve capítulo habla de nuestro país y presenta un análisis invadido por el 
escepticismo. Liberal acérrimo, Sorman defiende el capitalismo como "la" forma que debe adoptar la 
economía porque asegura resultados únicos y se enfrenta a las regulaciones y a la idea de un Estado que 
opaca la creatividad de la gente. 

 
Usted afirma en su nuevo libro que en la Argentina se ha luchado más por 
redistribuir la riqueza que por generarla. ¿Cómo sostiene esta idea? 
- Para darle una respuesta, necesito remontarme en la historia económica del 
país. Hablamos de una sociedad que tuvo una aristocracia terrateniente fuerte 
que "importó" un proletariado de Europa para realizar trabajos básicos. Y con 
ese proletariado también importó su ideología, su forma de pensar, que era la 
de pelear por una porción mayor de la riqueza más que por agrandar esa 
riqueza o por convertirse ellos mismos en un grupo dinámico e innovador. De 
alguna manera, ése era el marco político del sur de Europa a principios del 
siglo XX. Y creo que esa marca perduró; aún la veo en la Argentina. Me 
parece que en el país el único segmento verdaderamente moderno y con 
capacidad de cambio, de pensar nuevas formas de producción es la 
agricultura. Acerca del resto -Estado, industriales, sindicatos- soy más 
escéptico, siguen con una mirada cerrada de la economía. Además, la 
debilidad de la clase media ha ayudado a que no se luche por generar 
riqueza. 
 

¿Debilidad de la clase media? Está quebrando un mito 
 - Lo sé, pero es así. La clase media argentina ha sido menos importante de 
lo que se cree. Un tema es la percepción de pertenencia, que ha sido fuerte, o 
la nostalgia por algunas instituciones como la escuela pública o los hospitales 
que en la época de oro funcionaron bien. Pero uno sabe si un país tiene una 
clase media fuerte no tanto por si resulta más o menos numerosa sino por su 
capacidad para generar una sociedad con, cada vez, más clase media, con 
políticas de movilidad social fuertes y promoviendo una educación innovadora 
y una economía dinámica. Eso no se ve. Los argentinos no tienen la 
sensación de que su clase media es cada vez más poderosa, sino al revés, 
que lucha incesantemente por no caerse. Tuvo un afianzamiento en los años 
60, con una industria muy protegida, pero eso fue por poco tiempo y no llegó 
a moldear las políticas del país pensando en su crecimiento y supervivencia. 
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Fue un sector que creció al amparo de un Estado que fomentaba una 
industria sin competencia. Y eso no genera progreso en ninguna parte en el 
largo plazo; cuando se termina la posibilidad de subsidiar, la situación explota. 
 

¿Pero si nos vamos más atrás y pensamos en el primer radicalismo?¿'No 
creció por la clase media? 
- La hubo en los años 20, por ejemplo, antes de la Depresión, pero -reitero- 
no tan dominante ni estructurada como se suele creer. Vuelvo a mi idea: 
¿cómo se entiende, si no, que no haya logrado conformarse en un sector 
social cada vez más importante, como en los países desarrollados? 
 

Algunos dirán que primero los militares y luego el neoliberalismo lo 
impidieron. 
 - No lo creo. Y no comparo con Europa sino con Brasil o con Chile que en 
circunstancias similares han visto crecer sus sectores medios. En la 
Argentina, parte del desarrollo de la clase media ha sido dinero del agro que 
los gobiernos redistribuían. Y eso no permite generar un sector medio pujante 
sino más bien un modelo tipo Arabia Saudita, aunque para ustedes la fuente 
de la riqueza pasa por el campo y no por el petróleo. Además, yo le daría 
vuelta su pregunta: si la clase media era predominante, ¿por qué en los años 
40 -y después- triunfa el peronismo, que es un movimiento de sectores más 
postergados? 
  

Creo que entró en juego el factor étnico. Lo urbano y lo europeo se habían 
otorgado a sí mismos cartas de ciudadanía casi excluyentes y dejaron al 
interior, a lo mestizo y a lo rural de lado. 
 - En eso estoy de acuerdo. Me parece que no se pueden entender los 
populismos en América latina, y para mí el peronismo lo es, si no se piensa 
en términos étnicos culturales. 'La Argentina, por ejemplo, se puede 
considerar una nación en el sentido de que sus habitantes tienen un 
imaginario en común? No lo sé. A veces me parece que un porteño 
profesional no tiene tanto que ver con un campesino de Tucumán, que no hay 
un sueño de futuro integrado, que no se siente al otro como parte de un 
mismo todo. Y en el medio, existe un tema del que nadie habla: la Conquista. 
Aunque parezca antiguo hablar de ella, dejó un grupo de conquistadores y 
otro de conquistados, incluso si hoy no se perciba tan así con la excusa de un 
Estado fuerte que une a todos. Yo creo que movimientos como los de Chávez 
o, antes el de Perón, tienen mucho de fundamento étnico; hay grupos 
sojuzgados desde la Colonia, con una calidad de ciudadanía baja y con pocas 
posibilidades de hacerse oír. Y ahí surgen líderes que les dan un espacio, 
aunque ese espacio no me guste. 
 

En Argentina, lo étnico nunca se asocia a la política: suena retrógrado decirlo 
en esos términos. Se habla de lucha de clases o de movimiento populares 
versus sectores neoliberales. 
- A mí siempre me ha llamado la atención esto, no sólo en la Argentina sino 
en América latina en general, con excepción de algún país como Bolivia 
donde el conflicto está legitimado. Creo que los sectores que se definen como 
progresistas o intelectuales quieren tapar algo que está ahí pero que al 
generar mucho conflicto prefiere no verse. Incluso, en la Argentina ustedes 
han considerado durante mucho tiempo -y para algunos sigue siendo un 
modelo válido- ser el único país blanco al sur del río Grande. Así quedaba 
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mucha gente afuera. Pero es curioso, el mismo argentino que puede hablar 
sobre el racismo en España o en Francia, no lo quiere ver en su país. 
 

En su libro, usted defiende el liberalismo de una manera tajante y dice que la 
economía es una ciencia que no miente. 'En estos días mucha gente le ha 
dicho que se ha equivocado? 
- No, no lo crea, alguno que otro solamente. La verdad, es el mejor momento 
para un libro como éste porque cuando la economía marcha bien y hay 
crecimiento general, escribir para defender al capitalismo no tiene mucho 
sentido, parece oportunista. Por el contrario, en un período de crisis es 
importante sostener la economía global y diferenciar el corto plazo del largo. 
Y le aseguro que no hay para el largo plazo otra opción mejor que la sociedad 
liberal. 
 

Pero usted también se equivoca. En su libro dice que las grandes crisis 
terminaron y fíjese lo que está pasando. 
Bueno, creo que esta crisis va a ser menor que la de 1930 o que la del 
petróleo de 1973. 
 

¿Menor?  
 - Sí. Si bien los gobiernos están poniendo dinero y ayudando a bancos -y yo 
no estoy de acuerdo con parte de este proceso-, lo hacen de una manera más 
prudente, si uno lo estudia bien y no se deja llevar por las cifras rápidas. Todo 
se puso más oscuro porque hubo mucha ida y vuelta en las decisiones de los 
gobiernos y esa falta de claridad produjo turbulencias. Además, 'quién dijo 
que esto es una gran crisis? Yo diría que es una crisis cíclica del sistema y 
que no se tradujo hasta ahora en un pozo como el del año 30. Puede que 
haya crecimiento más lento o negativo en algún momento, pero recordemos 
que venimos de varios años de crecimiento mundial al 5%, algo inédito en la 
historia de la humanidad. 
 

Usted dice que no está de acuerdo con la ayuda a los bancos. ¿Los dejaría 
quebrar? 
 - Quebrar van a quebrar igual, en especial los bancos más chicos de los 
Estados Unidos. Porque el sistema que se está creando permite que el 
gobierno decida a quién le pasa ayuda y a quién no, más allá de si habían 
trabajado bien o mal. Y eso me parece equivocado porque van a perder las 
instituciones chicas, así hayan sido serias, porque no van a contar con la 
ayuda de las grandes. 
 

Eso suena injusto. Pero cuando las grandes se caían, el mundo se caía con 
ellas y así no había futuro para nadie. 
- Creo que se exageró... Mire, la historia dirá si se actuó bien; se necesita 
perspectiva. Pero a mi juicio si algunos bancos quebraban, el sistema seguía 
y quizá mejor, porque habría habido búsquedas de nuevas formas para 
invertir el dinero, en tanto esta protección puede implicar un retraso en la 
innovación. 
 

 

 

∗ 
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3.7  Ciudadanía de las mujeres; un reto de las democracias de 

nuestra región  
 
 
 

Adriana Bertolotti 
 

http://www.monografias.com/trabajos10/cimu/cimu.shtml?relacionados 
 
 
 
3.7.1  De qué ciudadanía hablamos 
 

En los últimos años es frecuente referirse al término de 
"ciudadanía" cuando se abordan temas relativos a la democracia y a los 
derechos humanos. Sin embargo, no siempre en todos los casos los 
alcances del concepto utilizado son los mismos. En algunas ocasiones se 
alude al vínculo político que une al individuo con el Estado, en definiciones 
más amplias se comprende además a las relaciones inter individuos; en 
otras, al ejercicio de las funciones públicas; en no pocos casos a las 
expresiones de los nuevos movimientos sociales, etc. Por ello, 
consideramos fundamental hacer algunas precisiones conceptuales que 
nos permitan tener claridad respecto de los alcances de la ciudadanía. 
 
          Vemos pues, que la ciudadanía tiene una doble acepción, de un 
lado ligada a la persona y de otro a la sociedad. De este modo, la 
ciudadanía "consiste en el grado que una persona individual posee para 
controlar su propio destino al interior de una sociedad; pero al mismo 
tiempo la ciudadanía depende también del grado de "sujeción" de la 
persona al grupo al que pertenece, multiplicado por el grado de influencia 
o de representación que dicha persona tiene en el gobierno o conducción 
de la sociedad".  
 

Siguiendo esta lógica, la ciudadanía no se puede medir únicamente 
desde la persona individual sino en el contexto del sistema normativo de 
una sociedad. Estamos, por tanto, ante un concepto complejo y como 
veremos más adelante hasta controvertido no sólo en sus acepciones sino 
también en su desarrollo histórico.  
 
3.7.2. Condiciones para el ejercicio de la ciudadanía: la democracia, 
"lo público" y "lo político" 
 

Dos presupuestos fundamentales que definen la ciudadanía son el 
sistema político democrático y la vigencia de los derechos humanos. La 
democracia es el "método de gobierno que se caracteriza por el consenso 
de los ciudadanos expresado en un sistema de libertades y a través del 
derecho efectivo a la participación popular en la adopción de decisiones 
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políticas según la regla de mayoría". Supone pues la existencia y 
participación de ciudadanas y ciudadanos libres.  

 
Cabe indicar que la ciudadanía se expresa participando y la 

participación se produce en "lo público", entendido como "todo espacio 
social no privado ni privatizable que tiene que ser compartido o 
compartible por todos los ciudadanos, y que se encuentra regulado por los 
mutuos derechos y obligaciones". En este sentido, la democracia confiere 
a "lo público" una dimensión enriquecedora de la ciudadanía, pues es en 
estos espacios en los cuales las personas reconocen sus derechos, sus 
obligaciones y donde asumen su pertenencia a una comunidad. 
Igualmente, "lo público" alcanza una nueva dimensión como elemento 
constitutivo del ejercicio del poder y de las prácticas de gobierno.  
 
           Otro elemento a tener presente cuando hablamos de ciudadanía es 
"lo político". Este término comprende una serie de acepciones 
confluyentes. En primer lugar, entendemos lo político como la capacidad 
de ejercer el poder y/o participar en su ejercicio. En segundo lugar, 
consiste en la gestión de todos los procesos y relaciones sociales e, 
igualmente, la gestión económica que abarca desde los intereses y 
necesidades domésticas -pasando por la administración de las mismas 
estrategias de sobrevivencia- hasta las empresariales  
En síntesis la ciudadanía se construye y materializa en el espacio público, 
a través del ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales, en el 
contexto de un sistema político democrático.  

 
3.7.3 ¿De qué democracia hablamos? 
 

No podemos hablar de democracia si, cuando menos, el 50% de la 
población está ausente o sub-representada en los espacios de decisiones 
políticas; cuando no se toma en cuenta los derechos de esta población 
bajo el supuesto que las necesidades e intereses de los hombres marcan 
"la generalidad" y los de las mujeres "la especificidad" y las leyes regulan 
fundamentalmente la generalidad.  

 
Tampoco podemos hablar de democracia si la libertad e igualdad 

no son comprensivas de todos los seres humanos. Habíamos indicado 
anteriormente que la democracia es el método de gobierno que se 
caracteriza por el consenso de los ciudadanos expresado en un sistema 
de libertades y a través del derecho efectivo a la participación popular en 
la adopción de decisiones políticas según la regla de mayoría.  

 
Si conforme lo hemos visto, la mitad de la población ¿está ausente 

de dichas decisiones? de qué mayoría y de que democracia estamos 
hablando? De otro lado, la participación de las mujeres como actoras 
sociales en la resolución de los problemas comunales, locales regionales 
y/o nacionales, no es reconocida ni valorada por los sistemas políticos.  
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Por ello, en puridad, no se considera a estas formas de 
participación como un real ejercicio de la ciudadanía. La explicación es 
obvia, estos espacios no acercan a las mujeres al poder político, 
entendido éste como "el sujeto elaborador de las normas que establecen 
la dominación de clase, de sexo y de raza,...el adjetivador de la economía 
y el elaborador de las leyes que rigen la distribución de la riqueza y las 
relaciones de producción". En síntesis, el espacio de adopción de las 
decisiones políticas, sociales y económicas. 
  
           Todo ello, pone en tela de juicio el propio modelo de la democracia 
emergente en nuestros países y junto a él la vigencia de los derechos 
humanos y la ciudadanía para las mujeres. Esta situación plantea hoy, a 
los actores políticos y la sociedad en su conjunto, el reto de revisar lo que 
entendemos y lo que queremos por democracia.  
 

Del mismo modo, es necesario reconocer que el concepto de 
ciudadanía que manejamos ignora las diferencias reales que existen en la 
sociedad civil. Se suele creer que basta con establecer en las 
Constituciones de los Estados que todas las personas tenemos la calidad 
de ciudadanos/as, para garantizar a todos/as las mismas oportunidades 
para participar en la adopción de las decisiones políticas. 

  
          El movimiento de mujeres ha desplegado innumerables esfuerzos 
encaminados a repensar el concepto de democracia y las estrategias para 
su consolidación, pues considera que este sistema "abre oportunidades de 
representación, participación y poder". Por tanto, constituye un terreno 
propicio para el logro de la ciudadanía para las mujeres.  

 
Sin embargo, reconoce que la pobreza y la inequidad se 

presentan como los principales obstáculos de la ciudadanía. En este 
contexto, consideran urgente la necesidad de replantear las relaciones 
entre Estado y sociedad civil ampliando el abanico de interlocutores 
comprometidos con la superación de tales obstáculos. En el mismo 
sentido, proponen superar las limitaciones a las actuales formas de 
representación buscando formas más directas de democracia, lo que 
denominan como "democracia emancipadora". 
  
           En síntesis, consideran que para lograr una democracia real es 
necesario generar una cultura participativa en términos de cantidad y 
calidad a través del fortalecimiento de la sociedad civil, de la generación 
de espacios de interlocución con el Estado, de la existencia de reglas 
claras del juego democrático y de la ampliación de las materias sobre las 
que se puede decidir y de los/as sujetos/as que deben hacerlo.  
 
3.7.4 Los avances de las Naciones Unidas 
 

Por su parte, los documentos producto de las Conferencias 
Mundiales se han convertido en expresiones de los avances en los 



 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

313 

debates respecto de los temas tratados. En este marco, los planes y 
programas de acción de las últimas conferencias nos habrán de dar una 
idea de los consensos relativos a la ciudadanía de las mujeres a nivel 
mundial. 
  
         Un primer aspecto a tener presente es que ninguno de los 
documentos de las cinco últimas Conferencias Mundiales -Eco 1992, 
Derechos Humanos 1993, Población y Desarrollo 1994, Desarrollo Social 
1995 y Mujer 1995- incorporan el término ciudadanía en su texto. Sólo el 
Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y El 
Caribe, 1995-2000 de la CEPAL, utiliza este término en el rubro A sobre 
antecedentes y en el rubro C. que comprende el objetivo central del 
programa.  
 

En el primer caso, define la "plena ciudadanía" de las mujeres 
como el desarrollo de la capacidad de autodeterminación, de expresión y 
de representación de intereses y demandas, y de pleno ejercicio de los 
derechos políticos individuales y colectivos. Por su parte el objetivo central 
del programa es formulado en el siguiente sentido: 
 
 

 "Acelerar el logro de la equidad de género y la total integración 
de las mujeres en el proceso de desarrollo, así como el ejercicio 
pleno de la ciudadanía en el marco de un desarrollo sostenible, 
con justicia social y democracia".  

 
 
            Al desarrollar las áreas estratégicas, el Plan de Acción Regional de 
la CEPAL, al igual que los documentos de las Conferencias Mundiales 
regresa a la noción de ciudadanía ligada a las ideas de igualdad política: 
participación, representación y poder. El antecedente de este tipo de 
propuestas lo encontramos en las estrategias de Nairobi orientadas hacia 
el futuro para el adelanto de la Mujer adoptadas en la tercera conferencia 
mundial sobre la mujer. En aquella oportunidad, las Naciones Unidas 
plantearon como estrategia básica para el logro de la igualdad, el 
desarrollar y hacer cumplir una base jurídica amplia que consagre la 
igualdad de derechos entre varón y mujer (párrafo 51).  
 

De otro lado, indicaron que a fin de promover la igualdad entre la 
mujer y el hombre, los gobiernos debían garantizar a ambos la igualdad 
ante la ley.  Todavía muy tímidamente se empezó a esbozar la necesidad 
de que los gobiernos garantizaran eficazmente la participación de la mujer 
en los procesos de adopción de decisiones.  

 
Luego de Nairobi, empezaron a desarrollarse con más fuerza 

propuestas de discriminación inversa mejor denominadas medidas 
afirmativas o de acción positiva al amparo de la Convención sobre la 
eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (1979). 



 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

314 

  
           Las Conferencias posteriores, de Viena sobre Derechos Humanos, 
El Cairo sobre Población y Desarrollo, Copenhagen sobre Desarrollo 
Social, introducen nuevos elementos al concepto inicial de igualdad ante la 
ley y van dotando de contenido al concepto hoy de consenso de la 
igualdad sustancial o material. Este derecho exige no sólo el rechazo a 
cualquier forma de discriminación sino que posibilita la adopción de 
medidas específicas ante situaciones y/o sujetos que requieren de una 
atención diferenciada.  
 

En síntesis, a partir del reconocimiento del derecho a la igualdad en 
su sentido sustancial es posible admitir la existencia de normas que 
otorguen tratos diferenciados ante situaciones distintas. En este marco se 
inscribe la adopción de medidas afirmativas o de acción positiva que 
tienen por objetivo fundamental contribuir al logro de la igualdad real. Un 
claro y efectivo ejemplo de este tipo de medidas son las leyes sobre 
cuotas o cupos de representación femenina. La Plataforma de Acción de 
Beijing producto de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en 
setiembre de 1995, reconoció que la mujer está sub-representada en casi 
todos los niveles de gobierno, sobre todo a nivel de los órganos del poder 
ejecutivo (parágrafo 182). Aprobó como uno de sus objetivos estratégicos:  
 
 

"Adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de 
acceso y la plena participación en las estructuras de poder y 
en la adopción de decisiones" (Objetivo estratégico G.1.).  

 
 
          Entre las medidas que han de adoptar los gobiernos en este campo 
está precisamente aplicar políticas de participación paritaria para mujeres 
y hombres en los diversos espacios de toma de decisiones. Igualmente se 
propone adoptar medidas positivas para conseguir que exista un número 
decisivo de mujeres dirigentes, ejecutivas y administradoras en puestos 
estratégicos de adopción de decisiones. De este modo, se consolida la 
tendencia de focalizar la ciudadanía de las mujeres al campo de la 
igualdad política y para ello proponen a los Estados la adopción de 
mecanismos de acción afirmativa o medidas correctivas.  
 
Estrategias: Las prioridades para la acción regional que deberían ser 
priorizadas en los próximos años habrán de estar focalizadas en el plano 
de la normatividad y de la institucionalidad, en ambos casos con la 
garantía de recursos que permitan la viabilidad de las propuestas y su 
vigencia en el plano de la realidad.  
 
3.7.5  Leyes específicas de desarrollo constitucional 
 
           En general, todos nuestros países cuentan con un marco 
constitucional favorable para el desarrollo de propuestas orientadas al 
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logro de la igualdad material y, en este marco, para el logro de la igualdad 
política. En esta línea, y siguiendo experiencias previas de algunos países 
de nuestra región, el desarrollo del derecho a la igualdad de la mujer 
debería orientarse en los siguientes términos: 

  
a. La adopción de leyes específicas de igualdad de oportunidades o 
igualdad real de la mujer. 
 
b. Legislación en el campo de los sistemas electorales a fin de 
garantizar efectivamente la representación de las mujeres en las 
instancias de decisión gubernamental.  

 
            En el primer caso tenemos las experiencias de Costa Rica que el 
8/03/1990 aprobó la Ley de Promoción de la Igualdad Social de las 
Mujeres y la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer de 
Venezuela, aprobada en septiembre de 1993. Estas opciones legislativas 
surgen en el marco de la Convención sobre eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y regulan el ejercicio de los 
derechos y garantías necesarios para lograr la igualdad de la mujer. 
 
  En el segundo caso, tenemos fundamentalmente el desarrollo de 
medidas de acción positiva en el ámbito de la participación política. En 
América Latina, encontramos antecedentes de normatividad en este 
sentido en Uruguay en el Proyecto de ley presentado por la Diputada 
Suplente Alba Cassina sobre "Participación de la Mujer en la vida política". 
Dicho proyecto buscaba garantizar el acceso de la mujer a los cargos 
electivos estableciendo que las listas no podrían tener más del 75% de 
personas del mismo sexo, tanto en las postulaciones a los cargos titulares 
como en los suplentes.  
 

A fin de evitar la postulación de mujeres en lugares que hacen 
imposible su acceso, el proyecto establecía que para la integración de las 
listas, cada tres candidatos del mismo sexo debería incluirse uno -como 
mínimo- del sexo opuesto hasta el lugar décimo segundo y, a partir de 
dicho momento, hacerlo de manera alternativa hasta completar el 25%. 
Argentina resulta un modelo en esta materia con la sanción de la Ley 
24.012 del 6 de noviembre de 1991 que aprueba el cupo femenino o cuota 
de representación de la mujer.  

 
Esta ley modificó el artículo 60O del Código Electoral en el sentido 

de establecer un mínimo de 30% de mujeres entre los candidatos a los 
cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. 
Posteriormente, esta ley fue reglamentada por Decreto NO 379O de 
Presidencia de la Nación. El Congreso Nacional de Brasil, por su parte, 
aprobó hace unos meses la Ley nº 9.100/95 que fija las normas para las 
elecciones municipales de octubre de 1996 y dispone que el 20% de las 
candidaturas de cada partido político tienen que ser mujeres. Si bien las 
políticas de cuotas de representación femenina vienen demostrando ser 



 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

316 

los mecanismos más eficaces para incorporar a las mujeres en los 
espacios de decisiones nacionales, sin embargo, resultan controvertidas 
desde el punto de vista de la teoría de la representación. Y este es un 
aspecto sobre el cual en el diseño de nuestras prioridades de acción 
debemos tener presente. Del mismo modo, una veta a explorar es el 
campo de la participación de la mujer en los niveles ejecutivos de decisión 
política. Nuestros sistemas gubernamentales tendrían que prever 
mecanismos que faciliten la llegada de más mujeres en instancias del 
Ejecutivo de mayor nivel: Ministras de Estado, Directoras de Oficinas 
Gubernamentales, por ejemplo.  
 
3.7.6 Recursos institucionales 
 

Otra estrategia que se considera idónea para el logro de la 
ciudadanía de las mujeres de nuestra región es la implementación o 
fortalecimiento -según sea el caso- de niveles institucionales que 
garanticen el cumplimiento de los planes y acuerdos adoptados por 
nuestros gobiernos en las múltiples Conferencias Internacionales; así 
como la vigencia de las normas nacionales e internacionales que 
garantizan los derechos de las mujeres. 
  
           Contamos con algunas experiencias en este campo como la Oficina 
del SERNAM en Chile, la Dirección Nacional para la equidad de la Mujer 
en Colombia, la Comisión Permanente de Derechos de la Mujer en Perú, 
etc. Sin embargo, el nivel y la jerarquía de estas instituciones dentro de la 
estructura orgánica de nuestros Estados es diversa con lo que, en muchos 
casos, sus potencialidades se ven limitadas a una simple dirección, oficina 
o unidad técnica dentro de un Ministerio. 
 
           Conviene debatir por tanto, el rango de esta dependencia, su 
competencia y viabilidad en cada uno de nuestros países. Si bien somos 
concientes que vivimos en épocas del Estado mínimo, los recortes a sus 
funciones no pueden producirse en el campo de la vigencia de los 
derechos humanos. Por lo que su rol promotor de los derechos de las 
mujeres debería estar garantizado en términos de voluntad política y de 
recursos eficaces y suficientes. Recordemos que un indicador del grado 
de democracia constituye hoy la condición de las mujeres, sus 
posibilidades reales de participación e integración en los diversos espacios 
de decisión política. El apoyo a la institucionalidad es pues una prioridad a 
considerar en el desarrollo de propuestas de ciudadanía para las mujeres.  
 
Violeta Bermúdez Valdivia, Abogada, Coordinadora General del Movimiento Manuela Ramos  
 

Extractado de la ponencia presentada en el Seminario de CLADEM en Naciones Unidas sobre 
DD.HH. realizado en Lima, Perú del 17 al 23/04/1996.  
 
 

∗ 
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Ω Lectura complementaria 
 
 
 
 

Geografía Cultural 
 
 
 

El concepto de geografía cultural ha estado en boga como si fuese 
una novedad en la geografía anglosajona y francesa, sin embargo en la 
geografía hispana y alemana es un concepto consustancial a la Geografía 
humana.  

 

El término aparece los EE UU de comienzos del siglo XX, aunque 
con un sentido diferente. Se trataba de la contraposición en los mapas de 
la representación de la naturaleza y de los elementos creados por el 
hombre: poblaciones, vías de comunicación, cultivos, etc. Tras la primera 
guerra mundial en Alemania aparecerían ideas muy similares, con una 
concepción más acusada de la transformación humana del medio. La 
geografía cultural deja de lado los condicionamientos biológicos para 
considerar únicamente los que proceden de la actividad humana. Una 
actividad que, por otro lado, se desarrolla en el tiempo histórico.  

 
En EE UU su máximo representante, en los años 20 y 30, será Carl 

O. Sauer, y sus alumnos de la escuela californiana. Transformó el término 
desde la preocupación por los elementos humanos que poblaban el 
paisaje, hasta la preocupación por la cultura que los creaba. Y a la postre 
por la historia de las civilizaciones. En 1931 Sauer publica el ensayo 
«Cultural Geography».  

 
    En Alemania, sobre todo tras la segunda guerra mundial, la idea se 
asume con naturalidad. Los máximos representantes son Schultze y 
Bobek. En Italia destacan Biasutti y Sestini, en Francia desde Max Sorre a 
Paul Michotte, Philippe Pinchemel y Paul Claval. Pero ya Max Sorre 
superaba los conceptos de Geografía cultural para apostar decididamente 
por la Geografía humana.  

 
Fuente: http://club.telepolis.com/geografo/general/geocultu.htm 
 
 
 

∗ 
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3.8 Percepción de la realidad sociopolítica de la mujer a través de su 

protagonismo en los medios  
 
 
 

Elena Blanco Castilla   
 

http://www.monografias.com/trabajos917/sociopolitica-mujer-medios/sociopolitica-mujer-
medios.shtml; diciembre de 2008. Texto adaptado 

 
 
 

Los medios de comunicación tienen un papel crucial en la 
configuración de la imagen de la mujer y, consecuentemente, una gran 
responsabilidad para garantizar que la percepción que los ciudadanos 
reciben de ella se adecue a la realidad. Se espera de estos que, 
sobretodo, actúen como factor de cambio e impulsores de la igualdad 
efectiva, mediante un enfoque de la mujer que se aleje de los estereotipos, 
de los patrones culturales tradicionales, para representarla de manera 
acorde a los avances logrados. Los medios pueden ayudar a inculcar en la 
población la idea de que la incorporación plena de la mujer a la vida 
laboral y política contribuye a hacer avanzar a la sociedad. El Plan de 
Acción de la Unión Interparlamentaria (UIP), de 26 de marzo de 1994 
(http://www.ipu.org), ya se pronunciaba en este sentido y alentaba a los 
medios a divulgar que la participación de la mujer en la vida política es una 
parte esencial de la democracia. 

 
Entre los avances más importantes logrados y con mayor incidencia 

en la andadura hacia la igualdad de la mujer destacan, sin duda, la 
educación, cuyos niveles crecen en todo el mundo, la actividad laboral y 
política y, sobre todo, la promulgación de normas que eviten la 
discriminación y promuevan la equiparación. En cuanto a la actividad 
laboral, a pesar del incremento de los últimos años, los datos no muestran 
una diferencia numérica importante, aunque sí se mantenga una brecha 
respecto a la cualificación de los puestos de trabajo ocupados y a los 
salarios percibidos, principalmente. Pese a lo anterior,  los estudios 
realizados señalan un avance en la incorporación de la mujer al mercado 
laboral, aunque este crecimiento sea muy lento. 

 
El realizado, por ejemplo, por la Unidad de Tendencias del Empleo 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analiza la situación del 
mercado laboral femenino en los últimos diez años y concluye que la 
disparidad existe. El informe señala que en 2007 trabajaban 1.200 
millones de mujeres en todo el mundo, 200 millones más  que en 1997, lo 
que significa un crecimiento del 18,4%. No obstante, el total de mujeres 
desempleadas creció, en ese mismo periodo, de 70,2 millones a más de 
81,6 millones. En términos absolutos, y de manera aproximada, en 2007 
vivían en el mundo unos 2.400 millones de mujeres mayores de 15 años e 
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igual cantidad de hombres: aunque sólo había 1.200 millones de mujeres 
empleadas, frente a los 1.800 millones de hombres en esa situación.  

 
3.8.1  Participación política 
 

La incorporación de la mujer a la actividad política es otro avance 
importante e imparable que, sin duda, tiene ya una repercusión positiva en 
el camino de la igualdad. Barómetro de este importante factor dinamizador 
es el porcentaje de mujeres que compone los parlamentos del mundo, que 
crece de manera lenta pero constante. Los datos recopilados por la Unión 
Interparlamentaria indican un crecimiento del 2% en los últimos tres años y 
de un 6,4% desde 1995. En la actualidad se registra una presencia del 
17,7%, frente al 15,7% de 2005 y del 11,3% contabilizado en 1995. 

 
La presencia de las mujeres en las cámaras se vincula ya con la 

mayor atención a las cuestiones de género en las agendas legislativas de 
muchos países, lo que repercute también en el incremento de los 
presupuestos destinados a políticas de igualdad y a la erradicación de la 
violencia machista. Así sucede, entre otros, con los recursos que la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) destina a combatir la 
violencia contra las mujeres. Gestionados por el Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), casi se han quintuplicado en 
un año y han pasado de 3,5 millones de dólares en 2006 a 15 millones en 
2007. El objetivo de este fondo es alcanzar los 100 millones de dólares 
para 2007. 

 
No obstante, en cuanto a la evolución de la presencia de la mujer 

en los parlamentos del mundo, se observa que es más importante en las 
zonas de mayor desarrollo y en las que existen normas que impulsan y 
fomentan la igualdad o en las que tienen una mayor tradición democrática. 
Son características muy importantes para posibilitar una mayor 
participación. 

 
Por países, es significativo que sólo cuatro en todo el mundo sean 

los que superan el 40% de mujeres en sus cámaras legislativas: Ruanda, 
Suecia, Finlandia y Argentina. Los tres últimos responden, en mayor o 
menor medida, a los factores antes expuestos, Argentina sobre todo por 
su sistema de cuotas en las listas electorales. Pero Ruanda supone un 
caso especial, consecuencia del conflicto de 1994 entre las etnias tutsi y 
hutu. La necesidad hizo que las mujeres ocuparan puestos de decisión, lo 
que facilitó que se pudiera establecer un régimen electoral que introdujo el 
sistema de cuotas. 

 
Los casos de Argentina y Ruanda evidencian como la instauración 

del sistema de cuotas en las listas electorales o de cualquier otro tipo de 
mecanismos que garanticen la incorporación de las mujeres a espacios de 
representación política facilitan el camino de la igualdad. Sin embargo, no 
siempre estas medidas cuentan con el apoyo de todos los colectivos, lo 
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que sin duda ralentiza su aplicación. Un ejemplo en este sentido es el 
caso de Chile, cuyo gobierno preside una mujer, pero donde se produce 
cierto rechazo hacia estas políticas. Colectivos feministas del país incluso 
dudan de que la presidenta Michelle Bachelet las defienda, ya que ha 
abandonado la paridad de su gabinete, instaurada cuando asumió la 
presidencia. Actualmente, de sus 22 miembros, sólo 9 son mujeres.  

 
 

Tabla 1. Mujeres en los parlamentos por zonas geográficas 
 
 

MUJERES EN LOS PARLAMENTOS 
Single Houseor lower HouseMuMu 

Single 
Houseor 

lower House 
Cámara baja 

Upper 
House 

Cámara alta 
or Senate o 

Senado 

Both Houses Cámaras 
combined combinadas 

Países nórdicos 41.4% 41,4% -- -- 

Europa - países miembros de la OSCE 
(países nórdicos incluidos) 20.9% 20,9% 17.9% 

17,9% 20.3% 20,3% 

América 20.7% 20,7% 20.1% 
20,1% 20.6% 20,6% 

Europa - países miembros de la 
OSCE  (países nórdicos excluidos) 
excluding Nordic countries 

19.0% 19,0% 17.9% 
17,9% 18.8% 18,8% 

17.3% África sub sahariana 17.3% 17,3% 21.2% 
21,2% 17.7% 17,7% 

16.9% Asia 16.9% 16,9% 14.8% 
14,8% 16.7% 16,7% 

Pacífico 12.9% 12,9% 31.8% 
31,8% 15.0% 15,0% 

9.6% Estados Árabes 9.6% 9,6% 7.0% 7,0% 9.0% 9,0% 

Fuente: Unión Interparlamentaria. Elaboración propia. 

 
 
 

Tabla 2. Países que superan el 40% de representación 
 
 

Lower or single House Cámara baja 
Country País Elections 

Elecciones Seats* Escaños Women Mujer % W % 

Rwanda Ruanda  10 2003 10/2003 80 39 48.8% 48,8 

Sweden Suecia  9 2006 9/2006 349 164 47.0% 47,0 

Finland Finlandia  3 2007 3/2007 200 83 41.5% 41,5 

Argentina  10/2007 255 102 40.0% 40,0 

Fuente: Unión Interparlamentaria. Elaboración propia.  
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3.8.2  Escasa presencia e imagen estereotipada 
 

Es evidente que, en cualquier caso, el esfuerzo realizado y el 
camino recorrido hacia la igualdad total y efectiva son enormes y 
minimizarlos en los medios de comunicación no contribuirá a su 
culminación. Por todo ello, parece importante analizar los contenidos que 
publican respecto a la mujer: total de noticias que protagonizan, tipología 
de los hechos informativos y su jerarquización en la agenda temática, al 
margen de otros factores que también influyen sobremanera en la imagen 
de la mujer, como es la publicidad sexista que inunda todavía los medios 
de todo tipo.  

 
Los estudios realizados sobre este asunto señalan que la mujer 

tiene un protagonismo todavía muy inferior al del hombre, a pesar del nivel 
de equiparación alcanzado en muchos países. El estudio del Proyecto de 
Monitoreo Global de los Medios (GMMP)5 de 2005, uno de los más 
ambiciosos de cuantos se realizan sobre la presencia de mujeres en la 
información que circula por el mundo, establece esta media en un 21% en 
lo que a prensa se refiere. 

 
No obstante, este estudio incluye todas las informaciones en las 

que se cita a una mujer, al margen de que tenga más o menos relevancia. 
Pero si el análisis se circunscribe a las informaciones cuyos títulos y 
fotografías protagonizan una mujer, la cifra se reduce hasta el 2,9%.  

 
Es importante el enfoque de este análisis porque ambos elementos 

paralingüísticos son los que fijan la atención del lector de un periódico, que 
continuará la lectura del texto si estos han logrado captar su interés. En 
cualquier caso, parece necesario que, en líneas generales, se puedan 
alcanzar criterios de análisis comunes cuando se trata del estudio de los 
medios. Este extremo es uno de los objetivos del proyecto de I+D del 
Ministerio de Educación y Ciencia de España (SEJ 2006-141561) titulado 
"Nuevos escenarios en la investigación aplicada al estudio del sistema de 
medios". 

 
Los medios de la muestra pertenecen a países con situaciones 

socioeconómicas y políticas muy distintas, pero los resultados que se 
obtienen en cuanto al protagonismo de la mujer no son muy diferentes. 
Mayoritariamente refuerzan un rol estereotipado, consecuencia del alto 
porcentaje de personajes relacionados con el mundo del cine y de los 
espectáculos en general amén de otras profesiones tradicionalmente 
relacionadas con la mujer.  

 
Por otro lado, la importancia concedida al texto informativo, en 

cuanto a su jerarquización, longitud y ubicación en la página, ofrece un 
balance negativo, ya que se trata de textos cortos y mal situados, fuera en 
todo caso de los lugares preferentes. En líneas generales, se observa en 
ambos estudios que mayoritariamente la imagen que se ofrece de la mujer 
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no es equiparable a la del hombre en el porcentaje de informaciones que 
protagonizan ni en el tratamiento recibido, en el sentido de que parecen 
aferrados a una imagen estereotipada, supeditada a imposiciones 
culturales. 

 
Sin embargo, cuando se profundiza más en este tipo de análisis, se 

puede llegar a establecer qué sucede en los medios escritos de países del 
entorno donde se ha alcanzado cotas de igualdad elevadas frente a los 
que no. En qué aspectos podría cambiar el tratamiento dado a la mujer, 
qué papel se destaca de ella y quiénes son las protagonistas de la 
información son algunas cuestiones que permitirán establecer si los 
medios contribuyen realmente a la conquista de la igualdad o si, por el 
contrario, son una rémora para avanzar en este cometido. 

 
 

 
 
 

Los casos de Argentina, Brasil, Chile, España, México y Venezuela 
representan una diversidad que parece significativa. A priori, Argentina y 
Chile tienen gobiernos presididos por mujeres y España, la 
vicepresidencia y un gobierno paritario durante la pasada legislatura. En la 
que ahora comienza, tras las elecciones generales del  9 de marzo, hay 
mayoría de mujeres, que ocupan 9 de las 17 carteras ministeriales. Sin 
embargo, Venezuela, México y sobre todo Brasil, que es sólo del 3,57%, 
tienen niveles muy bajos de mujeres que ocupan puestos de máxima 
responsabilidad en sus gobiernos.  

 
Igualmente, los tres primeros se sitúan en mejor posición en el 

Global Gender Gap Report, donde España sería la mejor situada, ya que 
ocupa el puesto 10, y México el peor, con  el puesto 93. La siguiente tabla 
muestra más detalladamente las características de estos países en cuanto 
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a datos económicos, sociales y de participación política, relacionados con 
la mujer. 

 
Para establecer cuál es el tratamiento que la mujer recibe en los 

medios de estos países, se han analizado un total de 11 periódicos de 
referencia y hasta 3.769 informaciones, cuyos títulos y fotografías están 
protagonizadas por mujeres, publicadas entre enero y marzo de 2006.  

 
La cifra significa, respecto al total publicado en este periodo, tan 

sólo un 2,2% de los contenidos. El cuadro siguiente, que recoge el 
resultado de cada periódico, indica en la primera columna el número de 
noticias publicadas; en la segunda, el porcentaje de cada medio respecto 
del total de noticias analizadas, y en la tercera, el porcentaje sobre el total 
de textos publicados. 
 

Tabla 4. Noticias referidas a mujeres 
 

Periódico Noticias mujer % sobre 3.769 % sobre 15.300 

Clarín (Argentina) 295 7,82% 1,9% 

El Mercurio (Chile) 655 17,37% 4,3% 

El Mundo (España) 210 5,57% 1,4% 

El Nacional (Venezuela) 175 4,64% 1,1% 

El País (España) 806 21,38% 5,3% 

El Universal (México) 114 3,02% 0,7% 

El Universal (Venezuela) 297 7,88% 1,9% 

La Nación(Argentina) 202 5,35% 1,3% 

O Estado de São Paulo (Brasil) 262 6,95% 1,7% 

O Globo (Brasil) 553 14,67% 3,6% 

Reforma (México) 200 5,03% 1,3% 

TOTAL 3.769 100,00% 2,2% 

Datos y elaboración propios 

 
 

Una primera conclusión en torno a esta tabla es que los periódicos 
que mayor número de noticias sobre mujeres han publicado son, por este 
orden, El País, El Mercurio y O Globo. Los dos primeros pertenecen a 
países con mayor nivel de igualdad y participación política, frente a Brasil, 
que es el más bajo entre los de este estudio. Sin embargo, El Mundo, 
segundo periódico español analizado, se sitúa entre los que menos 
noticias publica.  

 
El último puesto en este ranking lo ocupa El Universal, de México, 

seguido de cerca por su colega Reforma. Este país, como ya se ha 
comentado, ocupa el puesto 93 en el Global Gender Gap Report, con un 
gran déficit en el ámbito de la educación superior y en la participación 
política de la mujer. En líneas generales, aunque con excepciones como 
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las señaladas o el de los dos periódicos argentinos, se observa que los 
medios pertenecientes a los países con mayor cota de igualdad muestran 
mayor interés por los contenidos protagonizados por mujeres. 

 
3.8.3  Representación de la mujer 
 

Si bien el porcentaje de noticias publicadas es muy bajo (2,2%), el 
problema se agrava cuando se analiza la manera en la que los medios 
representan a la mujer. Este extremo es fundamental porque, como 
afirman Bryant y Zillmann, el modo en el que los relatos difundidos por los 
medios de comunicación abordan un asunto llega a establecer una 
propuesta de interpretación de la realidad, ya sea explícita o implícita, 
manifiesta o latente.  

 
En este sentido, los diversos campos analizados reflejan una 

imagen estereotipada de la mujer, a la que se le relaciona con tareas que 
tradicional y culturalmente le han sido atribuidas: cantantes, actrices y 
amas de casa son la dedicación laboral de la mayoría de las protagonistas 
de la información. No obstante, se registra también un fuerte protagonismo 
de mujeres políticas, especialmente entre las noticias de ámbito 
internacional y de política interna, donde destaca el caso de Chile. Todas 
estas protagonistas tienen en común que proceden de entornos urbanos. 
La mujer del mundo rural no existe en estos medios. 

 
Según The Global Gender Gap Report 2007, publicado por el World 

Economic Forum, la situación de los países objeto de este estudio es 
bastante diversa, como también constatamos en el análisis de contenido 
realizado. Brasil, por ejemplo, es el país que se sitúa en el grupo que 
experimenta una tendencia de empeoramiento en el continente americano.  

 
Argentina, a la cabeza de Latinoamérica, que pasa del puesto 41 al 

33 en el ranking mundial, Honduras -que sube del 74 en 2006 al 68 actual-
, Bolivia -que gana siete puestos y ocupa la octogésima posición- o 
Colombia (22) y Venezuela (55), que han avanzando dos lugares, 
capitanean el grupo que progresa hacia la igualdad. Al lado contrario, 
según este informe México- que cae del puesto 75 al 93-, Uruguay -que 
pierde doce posiciones y cae hasta el 78-  o Perú -que retrocede del 
puesto 75 en 2006 al 60 actual- forman, junto a Brasil, el grupo de los 
países que empeoran. Los datos referidos a la situación sociopolítica de 
las mujeres y el reflejo que de ella hace la prensa de referencia se 
exponen de manera más detallada en los siguientes aparatados por 
países. 
 
3.8.4  Argentina 
 

En agosto de 2007 tuvo lugar la X Conferencia Regional sobre la 
mujer de América Latina y el Caribe en Quito. La delegación argentina 
acudió con los deberes bien hechos y presentó un pormenorizado informe 
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sobre la situación de las mujeres en el país. Aunque Argentina es uno de 
los países más avanzados en políticas de igualdad en el continente, no es 
menos cierto que aún queda un largo camino que recorrer para alcanzar la 
igualdad efectiva: "la distancia entre la igualdad jurídica y la desigualdad 
social entre mujeres y varones afecta la trama social y relativiza la 
ciudadanía social de las mujeres".  

 
Desde finales de 2007, por primera vez en su historia, Argentina 

tiene  una mujer en la jefatura del Estado por decisión popular: Cristina 
Elisabet Fernández de Kirchner. Esta elección es, sin duda, un hito más 
hacia la igualdad efectiva y la participación política de las mujeres en 
Latinoamérica pues es incuestionable que dicho país es uno de los de 
mayor capacidad de liderazgo en la región. 

 
Argentina institucionalizó las políticas de género hace quince años, 

de forma pionera en el continente. En 1992 creó el Consejo Nacional de la 
Mujer como organismo responsable del cumplimiento de las medidas de 
igualdad social y de seguimiento de la CEDAW, el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de 
Naciones Unidas.  

 
Posteriormente, en 1995, creó una comisión coordinada por la 

Representación Especial para Temas de la Mujer en el Ámbito 
Internacional de la Cancillería argentina para el monitoreo del 
cumplimiento de los tratados internacionales en esta materia. En 2006, se 
ha establecido el Programa de Fortalecimiento de Derechos y 
Participación de las Mujeres "Juana Azurduy", en el ámbito del Ministerio 
de Desarrollo Social de la nación, para aportar herramientas a las mujeres 
argentinas sobre la garantía de sus derechos y avanzar así en la 
sensibilización de todos los actores sociales. 

 
En el mercado laboral, la concentración de las mujeres en empleos 

domésticos, peor retribuidos tradicionalmente, es una muestra de la 
feminización de la pobreza. En Argentina la mujer copa el servicio 
doméstico (97.6% son mujeres), la educación (76.6%) y los servicios 
sociales y salud (72.2%). Los expertos lo explican por la mayor flexibilidad 
horaria que permiten estos empleos. El contrapunto, tristemente, se 
presenta en las actividades empresariales e inmobiliarias donde las 
mujeres sólo representan el 34%. Así pues, el acceso a la educación es 
paritario pero no lo es su posterior repercusión en el mundo laboral. 

 
En el ámbito de la participación política y las instituciones públicas, 

Argentina ha venido liderando, en el espacio latinoamericano, las medidas 
de participación de las ciudadanas. En el proceso de incorporación de las 
mujeres a la toma de decisiones se aprobó la Ley 24.012 o Ley de Cupo 
de 1991 que favoreció el acceso de las mujeres al Parlamento. Así, la 
elección de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner como presidenta del 
país supone un salto cualitativo histórico. Cercana a otras líderes políticas 
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relacionadas con la causa femenina como Michelle Bachelet o Hillary 
Clinton, ha prometido trabajar en este terreno. En cuanto a los gobiernos 
locales, la mayoría de las provincias argentinas cuenta con leyes de cupo. 
En diez de ellas se ha superado el 30% de mujeres electas; en el resto, el 
porcentaje de representación femenina oscila entre el 13% y el 29%13. 

 
En el mundo universitario, sí representan cada vez una proporción 

más importante del alumnado. En 2006, de las 38 universidades públicas 
del país, sólo 5 contaban con rectoras y en el ámbito privado el panorama 
es aún peor: de las 41 existentes, sólo 2 son dirigidas por rectoras. 

 
El reflejo de esta realidad en los contenidos de los principales 

medios del país no es, sin embargo, acertado, si atendemos, en primer 
lugar, al escaso número de noticias que en las dos principales cabeceras 
del país hablan sobre mujeres: 295 en Clarín y 202 en La Nación. En 
estos dos diarios, en los que se ha analizado la presencia de la mujer 
durante varios meses, se ha observado que el tratamiento de estas es 
muy similar. Referente a los valores transmitidos, la visualización 
progresista de la mujer supera levemente el 50% en el primero de ellos y 
alcanza el 68,32% en La Nación. El dato más negativo en este apartado 
corresponde a Clarín, con un 22,03% de informaciones que refuerzan los 
valores tradicionales y estereotipados de la mujer.  

 
El rol principal de las mujeres protagonistas de la información en los 

dos diarios argentinos es el institucional, con registros que superan el 
34%, aunque de nuevo Clarín destaca por un significativo 13,90% de 
noticias protagonizadas por mujeres que realizan trabajos estereotipados.  

 
Este resultado concuerda con el análisis de las secciones y temas 

preponderantes pues la sección de Cultura, con su variante de 
Espectáculos, es en ambos diarios muy importante, en torno al 20%. En el 
caso de La Nación la de nacional o política acoge un porcentaje 
importante de noticias sobre mujeres, un 20,79%, mientras que en Clarín 
destaca la de internacional, con un 28,81%. Por temas, en los dos 
periódicos prevalecen las noticias sobre política interior, aunque también 
se sitúan en lugares importantes las de sociedad, cine y música.  

 
En conclusión, Argentina es uno de los países latinoamericanos 

con una política de igualdad más activa. Ello se constata en una extensa y 
arraigada normativa para la adquisición de poder político de las mujeres 
que, a pesar de todo, aún ampara serias desigualdades en materia 
laboral. Los medios argentinos se hacen eco del avance hacia la igualdad 
política de las mujeres y ofrecen una visión activa y progresista de ellas. 
Resulta muy positiva la presencia femenina en las secciones de nacional e 
internacional, así como difundir el rol laboral de las mujeres en las páginas 
de los periódicos aunque, en contraste, este vaya aparejado en muchas 
ocasiones al mundo del espectáculo (…). 
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Conclusiones 
 

La imagen de la mujer que trasladan los medios analizados no se 
corresponde con la realidad sociopolítica alcanzada en la mayoría de los 
países analizados ni refleja la nueva posición de la mujer en sus 
respectivos países. En este sentido, se puede afirmar que ni el porcentaje 
de mujeres protagonistas se ajusta al liderazgo de la mujer en la sociedad, 
tanto en el ámbito político como económico y social, ni el tratamiento dado 
a la información es equiparable a este liderazgo. Por ello, y dado que la 
agenda de los medios fija la interpretación de la realidad, con mayor o 
menos eficacia en función de su grado de influencia, es importante lograr 
que los medios sean conscientes de la importancia de su función y actúen 
consecuentemente, respetando la nueva estructura de la sociedad. 

 

Es manifiesto que la equiparación legal lograda ya en muchos 
países, la incorporación masiva al mundo laboral, incluida la 
responsabilidad política, y la presencia de mujeres en las redacciones, 
muchas con cargos de responsabilidad, no son suficientes. Al respecto, el 
estudio de Mónica Antequera Yepes  determina que cuando la mujer 
ocupa puestos de responsabilidad en empresas periodísticas encuentra 
contradicciones inevitables, especialmente respecto a los estereotipos que 
recrean patrones irreales de mujeres inexistentes como consecuencia del 
prisma masculino que predomina a la hora de elegir los contenidos. 
Sánchez Leyva y Reigada Olaizola proponen volver a ocupar ese "espacio 
incómodo" desde el que ejercer la crítica de la sociedad y la cultura, al 
objeto de visualizar y desmontar las formas estructurales de desigualdad 
existentes. 

 

Si bien los medios de comunicación han venido colaborando en la 
lucha de la mujer para lograr avances legales importantes, esta 
colaboración se ha circunscrito la mayoría de las veces a reivindicaciones 
muy concretas relacionadas con sus derechos más elementales y que 
finalmente se han materializado, en el caso de España al menos, en leyes 
como la del divorcio, del aborto, de igualdad y de la violencia de género, 
entre otras importantes. Los resultados de este y otros estudios similares 
evidencian que la actitud de los medios en relación con la mujer no sigue 
una política informativa coherente, sino que responde a momentos 
concretos. Hay que evitar políticas informativas coyunturales y, sobre todo, 
que a los factores culturales adversos no se sumen otros elementos 
negativos que caracterizan el trabajo en las redacciones, como la prisa, el 
lenguaje informativo generalizado o la tendencia de muchas mujeres 
periodistas a imitar comportamientos y valores del hombre. Todo ello hace 
que los medios de comunicación, lejos de contribuir a la equiparación, 
sean una rémora, un freno a la misma. 
 
Nota: las citas no fueron incorporadas a  la comunicación de la Internet. 

 
 

∗ 
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Ω Lectura complementaria 
 
 
 

Hay chicos que se asilan en los cíbers 
 

Juan Vasen 
 

Diario La Capital, 20/12/2008, entrevista realizada por Marcela Isaías 
 
 
 

Juan Vasen es médico, psicoanalista y especialista en psiquiatría 
infantil, pero sobre todo un eterno preocupado por la infancia de hoy. 
Su campo de trabajo es también, en consecuencia, el lugar de los 
adultos. A ellos justamente dirige su último libro "Las certezas 
perdidas. Padres y maestros ante los desafíos del presente" (Paidós). 
 
Vasen, junto a otro número de destacados profesionales de la salud y 
la educación, trabaja en lo que se conoce como la "patologización de 
la infancia". El año pasado protagonizaron junto a más de un millar de 
educadores un simposio internacional sobre el tema, que ahora 
ampliarán el 4 y 5 de septiembre de 2009 en Buenos Aires, bajo el 
título "Niños o sindromes" (www.forumadd.com.ar). 
 
En diálogo con La Capital, rescata el lugar del adulto apoyado en el 
saber, asegura que hay que volver a pensarse en el presente para no 
quedar pegados a imágenes nostalgiosas, y llama la atención sobre 
cómo se expone a los chicos a cíbers y shoppings. 

 
 
 
 
"Antes se respetaba más" o "se aprendía más y mejor" son frases 
comunes de escuchar cuando padres y maestros se refieren a los chicos 
¿Qué pasa cuando nos quedamos atados a la nostalgia de lo que fue?  

 
— O de lo que creemos que fue, porque en realidad esa nostalgia es muy 
idealizada. No sé si antes se aprendía mejor, se aprendía distinto y, en 
algunos casos, había un montón de problemas que quedaban 
disimulados. Quedarnos pegados a la nostalgia, hace que uno se sienta 
muy desconcertado, sin armas, pensando que "todo pasado fue mejor", 
que las cosas se resolvían "más fáciles" y en algún punto quede medio 
abatido. La idea es restituir alguna posibilidad de intervención inteligente. 
 
¿Cuál sería esa intervención inteligente?  
 
— Resituarse en el presente, en las nuevas condiciones en que se dan la 
crianza y la educación, porque sino se cree que las cosas eran mejor 
antes y no se perciben cuáles son los cambios y las diferencias. Se 
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pretenderá así restituir un pasado que ya no está o bien actuar en un 
escenario que ya no existe. 
 
En esa nueva relación con la infancia y los jóvenes, ¿por dónde pasa el 
ejercicio de la autoridad del adulto?  
 
—La raíz de la palabra disciplina viene de discípulo, si no hay discípulo no 
hay disciplina. El discípulo tiene como rasgo cierta admiración y asimetría 
en relación con el saber del maestro, del adulto que lo está instruyendo. 
Cuando ese saber cae, de alguna forma, también cae la disciplina. 
Entonces inyectarle fuerza al adulto vía autoridad no sirve, porque lo que 
está faltando es la consistencia del saber que genera disciplina, 
admiración y transferencia. Hay que reconstituir un lugar de adulto creíble 
y consistente, no buscar una especie de dureza ortopédica. Hoy hay una 
suerte de idealización del niño, del joven, una manera de tirar por la 
ventana la experiencia. 
 
¿Por qué los padres y maestros temen tanto cuando los chicos dicen: 
"Estoy aburrido"?  
 
— Este es un tema central. Los chicos de hoy son hijos nuestros, hay que 
pensar que el aburrimiento de ellos tiene que ver con el nuestro. Ahora es 
vivido por los niños como algo letal, insoportable y no saben "cómo 
aburrirse un poco". Los agobia esta cosa del just do it (házlo ya). Los hijos 
nuestros también lo son de una época que los ha marcado de otra 
manera, donde no todo viene de los padres y los maestros. Es más, ellos 
están desbordados por otras fuentes de subjetivación y modelos, donde 
los chicos quieren vivir a ese ritmo y el aburrirse es muy poco tolerado. 
Más que producir algo propio en ese agujero del aburrimiento quieren 
llenarlo, ahí es cuando terminan generando un nuevo aburrimiento y a 
muy corto plazo. 
 
Los cíbers y los shoppings aparecen como espacios de socialización para 
los chicos urbanos, ¿qué opina de esto?  
 
— Los cíbers funcionan a veces como una especie de niñeras 
electrónicas, como en su momento era la televisión. Hay muchos chicos 
que se asilan en los cíbers por falta de presencia y de espacios que 
compartir con sus padres y sus pares. Pasan horas en esos lugares donde 
hay adultos que a veces son buena gente y otras no. Los padres tendrían 
aquí que intervenir respecto de cuánto tiempo están y qué hacen sus hijos 
en los cíbers, porque hay una función parental que es de filtro. Es que el 
niño se encuentra expuesto a situaciones que por ahí lo superan y no 
sabe cómo manejarlas, cuando no debería estarlo. Además está el tema 
de los juegos, de contenido muchas veces espantoso, porque banalizan al 
semejante y generan una especie de facilitación de actitudes violentas y 
delictivas. No todo chico va a salir a robar o asesinar porque juegue un 
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rato, pero una exposición exagerada, sin filtro, en ciertos niños que viven 
una realidad muy complicada resulta un cóctel bastante malo. 
 
¿Y con los shoppings qué ocurre?  
 
— Vivimos en una sociedad donde está privilegiada la figura del 
consumidor desde chiquitos y el shopping es el ámbito natural para eso. 
Hay un libro de marketing para niños que dice que el lugar cultural 
asignado para el niño desde chiquitito es el carrito del supermercado, 
donde la mamá lo sienta mientras hace las compras. A partir de ahí el niño 
hace su carrera de consumidor. También es verdad que los padres van 
mucho porque es un "paseo de compras" y un sitio relativamente seguro, 
acotado, eso hace a cierta seguridad y comodidad para lo padres. Pero 
básicamente lo que se crea es una relación con el consumo. En un mundo 
donde los objetos son los que dan valor a las personas, y no al revés, los 
chicos viven eso y quieren darse valor a través de la adquisición de 
objetos. 
 
En una época donde las relaciones están mediatizadas por los celulares, 
los mails, ¿qué puede hacer el adulto para preservar el lugar de los 
afectos que se expresan con el contacto físico, el cuerpo a cuerpo o la 
mirada?  
 
— Practicarlo. A los adultos también nos cuesta la cercanía afectiva. Pero 
hay que darle al niño un lugar digno, donde el padre, la madre o el 
maestro generen un pequeño espacio de acercamiento y de intimidad, 
tanto en el afecto como en el aprendizaje. Y digo también el aprendizaje 
porque es como que ha perdido su sentido, la experiencia escolar en sí la 
ha perdido; y esto no se arregla con computadoras en la escuela 
solamente. 
 
 
 
 

∗ 
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Ω Lectura complementaria 
 
 

Mala nota para la educación argentina 
 
 

Mariano de Vedia 
 

Diario La Nación, 20/11/2008 
 

En lectura, la caída fue mayor: la Argentina fue séptima en tercer 
grado y ocupó el octavo puesto en las pruebas de sexto grado, siempre en 
una competición de 16 países. En el examen de ciencia salió cuarta, pero 
intervinieron nueve países, y sus resultados fueron más bajos que el 
promedio general. El desempeño argentino profundiza la tendencia 
negativa registrada en las mediciones internacionales de la calidad 
educativa. El año último, en las pruebas internacionales PISA, de la 
Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), la 
Argentina se había ubicado en los puestos 53° en lectura y comprensión 
de textos, 52° en matemática y 51° en ciencia, por debajo de Chile, 
Uruguay y México.  

 
Los resultados de las pruebas de la Oficina Regional de Educación 

de la UNESCO para América latina y el Caribe (Orealc) ratifican el 
liderazgo de Cuba en la carrera por la calidad de la enseñanza en la 
región. Le siguen Uruguay y Costa Rica, donde el sistema educativo tiene 
una organización centralizada por parte del Estado nacional, y Chile, 
donde por el contrario en las últimas décadas se intensificó el proceso de 
descentralización y, en muchos casos, la escuela depende del municipio. 
Si bien se advirtió que los resultados de esta prueba no son comparables 
en plenitud con mediciones anteriores, salta a la vista el retroceso de la 
Argentina.  

 
Entre los factores que influyen en el rendimiento de los alumnos, el 

informe de la UNESCO rescata el peso que tiene la escuela, por encima 
de las condiciones socioeconómicas. "El clima escolar es la variable que 
mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes. La 
generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial 
para promover el aprendizaje de los alumnos", señala el informe difundido 
por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación, el organismo de la UNESCO que tomó las evaluaciones. En 
total se evaluó a 196.040 estudiantes, que representan a un universo de 
21 millones de alumnos, de los 16 países participantes. En cada país, se 
evaluó a unos 5000 estudiantes por grado.  A los 16 países se sumó en 
forma experimental, en las pruebas de sexto grado, el estado mexicano de 
Nuevo León, que superó a la Argentina en los tres exámenes de ese nivel 
de enseñanza.  
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Las pruebas  
 

Las preguntas evaluaban no sólo los saberes aprendidos en el aula, 
sino también el uso y la aplicación que los estudiantes podían hacer de ellos. 
Los chicos rindieron los exámenes en seis cuadernillos diferentes, que 
insumían 60 minutos para los ejercicios de lectura y 45 minutos para 
escritura, y entre 60 y 70 minutos para matemática y ciencia, según los 
niveles. Había preguntas cerradas, con un enunciado y cuatro opciones de 
respuestas, y abiertas, en las cuales los alumnos debían resolver un 
problema y mostrar el procedimiento adecuado. Por ejemplo, en el examen de 
matemática de tercer grado se presentaba un gráfico con barras que 
mostraba la cantidad de libros vendidos en una librería en enero, febrero, 
marzo y abril. Los chicos debían descubrir en qué mes hubo mayor venta. El 
75,6% dio la respuesta correcta.  
 

En cambio, en la prueba de ciencia de 6° grado se preguntaba, entre 
otros ejercicios, por qué los primeros astronautas que llegaban a la luna 
tuvieron que colocarse pesados zapatos para no flotar sobre la superficie 
lunar. Había cuatro opciones y sólo el 18,3% de los alumnos dio en la tecla: 
porque hay poca fuerza de gravedad. En particular, en matemática se 
buscaba que los chicos comprendieran y dominaran los conceptos de 
número, figuras geométricas, medidas y estadísticas. En lectura, se priorizó el 
proceso de dominio de lo leído, con distintos géneros y clases de textos. En 
ciencia, se hizo hincapié en el reconocimiento de conceptos, su interpretación 
y la aplicación, y solución de problemas, en temas referidos a los seres vivos, 
la salud, la tierra, el ambiente y la energía. Para difundir los resultados, la 
UNESCO dividió el desempeño de los países en cuatro grupos: los que 
obtuvieron más de 600 puntos (sólo Cuba); los que superaron el promedio en 
cada prueba (la Argentina lo logró en matemática de 6° grado y lectura de 3°); 
los que obtuvieron un puntaje similar al promedio (la Argentina en lectura de 
6° y matemática de 3°) y los que tuvieron un resultado inferior (los chicos 
argentinos en ciencia).  
 

Al interpretar los resultados, el informe de la UNESCO concluyó que 
los recursos con que cuentan las escuelas contribuyen al rendimiento de los 
chicos. "Si bien es pequeña la contribución individual de la infraestructura, los 
servicios básicos de la escuela, el número de libros de la biblioteca escolar y 
los años de experiencia del docente que aportan al aprendizaje de los 
estudiantes", señala el documento. También menciona que la segregación 
escolar por condiciones socioeconómicas y culturales es el segundo factor de 
influencia en los resultados y que ello se refleja más en lectura que en 
matemática y ciencia. En la prueba de matemática de 3°, sólo el 10% de los 
chicos argentinos alcanzó el nivel más alto de respuestas, con un puntaje 
superior a 621 puntos. En Cuba, obtuvo esa ubicación el 54% de los chicos. Y 
en los exámenes de lectura, dos de cada tres estudiantes argentinos que 
integran el nivel más bajo de respuestas correctas (menos de 424 puntos) 
corresponden a escuelas rurales.  

 
∗ 
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Ω Lectura complementaria 
 
 

¿Qué mundo se está construyendo a futuro? 
 
 

Bernardo Quagliotti de Bellis 
 

GEOSUR (Asociación Sudamericana de estudios geopolíticos). 
Secretario General de la Asociación Sudamericana de Geopolítica 

http://www.monografias.com/trabajos10/confu/confu.shtml?relacionados 
 
  
 
 Los tres paradigmas actuales 
 

- Francis Fukuyama 
- Samuel P. Huntington 
- Panoyotis Kondylis 
 
La "paz eterna" de I. Kant 

 
 

Considero que la sociedad mundial se debe un diálogo amplio y 
sincero. El problema de la anomia en que vive, puede llevarla a transitar 
un largo y salvaje desorden si se produce el fracaso de los grandes 
dogmas de la democracia de masas, lo que haría que este siglo XXI 
quede en la historia de la humanidad con las mismas características del 
anterior que, al decir del papa Juan Pablo II, fue "el más sangriento de 
toda la historia cristiana".  
 
            Nos enfrentamos a tres paradigmas históricos, al cual más 
pesimista. El primero está contenido en el argumento central del yanqui-
nipón Francis Fukuyama, analista de la Rand Corporation, que considera 
que con la caída del socialismo real, la sociedad mundial ha entrado a una 
nueva era en que la victoria de la democracia liberal y del capitalismo son 
irreversibles. Estados Unidos se le presenta como el único protagonista a 
escala mundial de una post-historia de un mundo unicultural y 
monohegemónico que el mismo Fukuyama reconoce "con un futuro que 
no tiene futuro". 
 
           El segundo paradigmapertenece al Director del "John M. Olin 
Institute for Strategic Studies" de la universidad de Harvard -Samuel P. 
Huntington- que siguiendo las huellas de Oswald Spengler considera que 
serán las ocho civilizaciones que juzga primarias las que se enfrentarán en 
una batalla final. Para Huntington, ellas actualmente se sostienen como 
las gigantescas "placas tectónicas", pero que cuando comiencen a chocar 
con intensa fuerza creciente, modelarán los nuevos tiempos.  
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         Panajotis Kondylis -griego-germano- doctorado en la universidad de 
Heidelberg con su tesis "La tríada Hölderlin-Schelling-Hegel" 
intelectualmente se expresa entre la teoría y la praxis, procurando siempre 
presentarse como un hombre concreto que vive en una situación histórica 
dada, evitando considerar al ser humano como una entidad abstracta.  

 
 
"Por primera vez en la historia, se constituye una sociedad 
mundial verdadera que, aunque marcada por desigualdades y 
disimilitudes importantes en el terreno de los hechos, reconoce a 
sus miembros los mismos derechos y la igualdad por principio. Tal 
igualdad no se ve realizada ni material ni universalmente, ni en el 
interior de la democracia de masas ni en la sociedad mundial, pero 
se garantiza y, sin cesar, se le hace propaganda por las vías del 
derecho de los pueblos y de las declaraciones de intenciones".  

 
 
          Para Armin Moler -creador de la "revolución conservadora"- 
considera a Kondylis como el anti-Fukuyama, destacando que el filósofo 
griego-germano considera que "lo único que ha hecho la caída del muro 
ha sido suprimir una incongruencia histórica". Profundizando la lectura del 
pensamiento trascripto anteriormente, se puede comprobar el 
escepticismo de Kondylis cuando se refiere a una sociedad mundial 
verdadera", pues para él, la "verdad" -en esta oportunidad- es sinónimo de 
"falsificación". Igual sucede cuando juega con la oposición "desigualdades 
y disimilitudes" lo que permite deducir que contrariamente a Fukuyama, él 
no está convencido del advenimiento del "Estado mundial homogéneo".  
 
         Finalmente, Kondylis resume su posición con esta simple 
manifestación: "Tras la guerra fría, el paisaje político ya no estará 
dominado por dos bastiones que se hacen frente, sino que se parecerá 
más bien a un pupitre electrónico donde se encienden y se apagan sin 
cesar pequeñas bombillas rojas apretadas las unas contra las otras"; 
considerando la posibilidad que el conflicto de los "pequeños" y los 
"grandes" podría perfectamente volverse contra estos últimos. ¿Será el 
caso del necesario contrapunto entre el pensamiento del Foro Social 
Mundial y el Foro Económico Mundial? 
 
          Sin lugar a dudas que una evaluación histórica del siglo XX presenta 
graves contradicciones. Junto al indudable progreso que la humanidad 
logró en diversas áreas, la civilización mundial tuvo quiebres muy duros: 
dos guerrasmundiales, conflicto de alto alcance como Vietnam, 
inestabilidad en la península balcánica y en Oriente Cercano; el pasaje del 
mundo bipolar a actual unipolar.  
 

El profesor Dr. Jürgen Kocka cita al israelí Dan Diner, que en 1999 
ofreció este razonamiento: "En la construcción de la historia tienen lugar -
nuevamente- movimientos tectónicos que desplazan de su lugar 



 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

335 

continuidades válidas hasta ese momento. Las contingencias se 
acumulan, el tiempo se reestructura y se modifica el perfil de una época. 
Como un bloque errático, el periodo de la "guerra fría" se escapa de los 
modelos anteriores y posteriores y posteriores, neutralizando certezas. Su 
valor como experiencia se disipa. Es una época que agoniza". 
 
         Introduzco una interrogante: en el siglo XXI ¿será posible concretar 
la "paz eterna" entre los Estados democráticos? el sueño de Immanuel 
Kant hace doscientos años?. Una respuesta proviene del profesor Hanns 
W. Maull, quien considera que para la conformación del futuro orden 
mundial, la política seguirá dependiendo en gran medida del Estado 
nacional, que seguirá siendo el eje del quehacer político, aunque algunas 
estructuras estatales actualmente están cambiando o desapareciendo. 
 
          Al respecto, considero que el futuro se presentará más favorable 
siempre que, como se indicara en el "Diálogo global" realizado hace dos 
años en Hannover, se logren alcanzar cuatro metas fundamentales, todas 
de la misma importancia: desarrollo sostenible y ecológico, capacidad de 
competencia económica, justicia social y, democracia amparada por el 
Estado de Derecho. 
 
          Como hace cuarenta años atrás, la Rand Corporation presentaba un 
estudio científico del futuro previendo una serie de innovaciones para la 
segunda mitad del siglo XX, los estudios Delphi son, actualmente, los 
géneros más difundidos de la investigación del futuro, proporcionando a 
través de los sondeos de opinión entre numerosos expertos, los 
parámetros esenciales para prever y, por tanto discutir las tendencias que 
incidirán en el futuro.  
 
             Me adhiero al optimismo de Carl Schmitt:  
 
 

"El nuevo nomos de nuestro planeta crece irresistiblemente. 
Muchos no ven ahí más que muerte y destrucción. Algunos 
creen vivir el fin del mundo. En realidad, lo que estamos viviendo 
es el fin de una relación hecha ya antigua. El viejo nomos entra 
en decadencia y con él todo un sistema de medidas, de 
conceptos y hábitos adquiridos. Pero lo que viene no tiene por 
qué ser pura desmesura, ni una nada enemiga de todo nomos. 
Pueden emerger justas medidas y pueden tomar forma 
proporciones razonables, incluso en medio del combate cruel 
entre las antiguas y las nuevas fuerzas."  

 
 

           Con la caída del muro de Berlín y consecuentemente el fracaso del 
socialismo real, el mundo internacional pasó de un sistema bipolar, 
mantenido rígidamente durante el largo período de la "guerra fría", a un 
supuesto "nuevo orden mundial" , -en buen romance, hegemónico- al estar 
dirigido económica, militar y tecnológicamente por una sola potencia, 
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íntimamente relacionada con el gran poder financiero planetario.  
 

 
El gran tema del siglo XXI es cómo se restablecerá un cierto 

equilibrio de poder, como el que tenía el viejo sistema, que, en alguna 
forma mantuvo a las principales potencias con protagonismo en sus 
respectivas áreas de influencia. Actualmente el sistema internacional ha 
modificado sus coordenadas. Nuevos vínculos entre el Este y el Oeste 
surgen y se desarrollan.  

 
Se avanza hacia un sistema nuevo. Halford Mackinder elaboró la 

teoría del "heartland", definiendo a Asia Central como la región pivote del 
mundo y a Europa Oriental como la puerta para dominar esa región. El 
diseño ampliado de la OTAN obedece a la lógica mackinderiana, ¿ Rusia 
acorralada, Estados Unidos controlando los Estado-tapón de Europa 
Oriental, Alemania rehén del "síndrome de Estocolmo", Oriente Cercano 
convulsionado, China en despegue, no procurarán definir una sinergia 
eurasiática?. 
 
 
 

∗ 
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3.9   Seguridad ciudadana como política de Estado  
 
 

Alexander Centeno Quintero 
 

http://www.monografias.com/trabajos68/seguridad-ciudadana-poltica-estado/seguridad-
ciudadana-poltica-estado.shtml 

 
 
 
 
3.9.1  Seguridad 
 

Es la necesidad básica de la persona, grupos humanos y un 
derecho inalcanzable, inalienable del hombre, de la sociedad y del Estado. 
Denota: 
 

- Confianza: Es pensar que no debe pasar nada. 
- Tranquilidad: No debe tener amenaza. 
- Prevención: Estar prevenido a todo riesgo. 
- Protección: Tomar medidas preventivas. 
- Preservación: Protegerse, cubrirse de algún riesgo. 
- Previsión: Anticiparse, adelantarse a un hecho. 
- Defensa: Resguardarse y estar a ala defensiva. 
- Control: Dominar todo tipo de mala reacción. 
- Estabilidad: Firmeza antes, durante y después de algún riesgo. 
- Garantía: Cosa que asegura y ampara alguna necesidad 

 
 

La situación de inseguridad ciudadana que vivimos en la región 
centroamericana es como un ojo de huracán a la que las autoridades 
competentes deberían darle más importancia de supervisión, control y 
disminución. Controlar la violencia es una de las tareas más urgente y 
difíciles; y especialmente en esta región geográfica. Los gobiernos 
centroamericanos deberían adoptar políticas de seguridad ciudadana 
desde los medios institucionales, policiales y judiciales, para que estos 
defiendan a la ciudadanía sin afectar el desarrollo político y los valores de 
libertad y justicia.  

 
La falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos 

tiempos uno de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos y, 
por tanto, una de las cuestiones a resolver por los responsables políticos 
de principios de este siglo. El interés de la población que hace referencia a 
la delincuencia ha aumentado enormemente en los últimos años. La 
seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la 
sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de 
vida. 
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Se considera que la seguridad ciudadana, desde una perspectiva 

social e institucional, es la actividad pública dirigida a la protección de 
personas y bienes, así como el mantenimiento de la tranquilidad, como 
finalidades inseparables y condicionantes en forma mutua.  

 
En el marco democrático, es un instrumento al servicio de las 

libertades y de todos los derechos fundamentales. Seguridad ciudadana 
desde mi punto de vista la entiendo como la situación de normalidad en la 
que se desenvuelven las personas, desarrollando actividades individuales 
y colectivas; y conviviendo con ausencia de peligro o perturbaciones; 
siendo además éste un bien común esencial para el desarrollo sostenible 
tanto de las personas como de la sociedad.  

 
Es la acción donde se involucran, para fines de la seguridad 

pública, tanto la acción política de la ciudadanía, como las actividades que 
por ley el Estado tiene que proporcionar, sin embargo esta actividad no 
puede ser posible sin la participación mutua, eficaz y eficiente, tomando en 
cuenta que no se trata de eximir al aparato gubernamental de su 
obligación social, pero sí estimar que en este fenómeno en particular, 
dada sus características especiales, no es posible la obtención de 
resultados positivos sin la interacción de ambas instancias. 
 
 
3.9.2  La inseguridad ciudadana  
 

La inseguridad ciudadana surge y se define en la actualidad como 
un fenómeno y problema social en sociedades que poseen un diverso 
nivel de desarrollo económico, múltiples rasgos culturales y regímenes 
políticos de distinto signo, no pudiéndose establecer, por tanto, 
distinciones simplistas para caracterizar factores asociados a su 
incremento y formas de expresión. En ese sentido, no existe una 
taxonomía general que permita identificar rasgos uniformes vinculados a 
las características que asume la inseguridad o distinguir tipos de 
sociedades que presenten el problema en forma exclusiva, siendo en 
definitiva una condición que comparten cada vez más un gran número de 
países en todo el mundo. 

 
Es interesante observar que en los casos donde el tema de la 

inseguridad ha adquirido relevancia pública ella se ha tematizado 
invariablemente como un problema vinculado a la órbita política. En 
efecto, una vez que el incremento de las tasas de criminalidad alcanza un 
reconocimiento público y se generaliza la sensación de peligro, muchas 
veces por un tratamiento sensacionalista por parte de los medios masivos 
inevitablemente la opinión pública demanda una respuesta eficaz de la 
autoridad. 

 



 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

339 

Existen algunos comportamiento adversos que desvirtúan y ponen 
al filo de la existencia la llamada seguridad ciudadana y que notablemente 
en los últimos tiempos se ha podido observar en Nicaragua; solo para 
mencionar algunos de los cuales más se mantienen en evidencia como 
puedo mencionar dos de ellas que son complementarias, una es la crisis 
económica que afecta a la mayor parte de los países del mundo y 
especialmente a Nicaragua que se complementa con las graves crisis 
políticas que hemos experimentado en los últimos días y la crisis de 
valores, que han generado pobreza, marginalidad, desempleo, 
drogadicción, alcoholismo, corrupción, pérdida de identidad, perdida de 
confianza en el otro, etc.  

 
También es necesario mencionar, que las sociedades modernas 

viven obsesionadas con la búsqueda de seguridad, y el tema de la 
inseguridad se ha convertido en uno de los más grandes y graves 
problemas en la actualidad. Frente a ello, las soluciones que suelen 
plantearse son diversas: medidas correctivas drásticas para combatir la 
criminalidad, organización de la sociedad civil para crear mecanismos de 
protección y prevención frente a actos criminales, participación de los 
gobiernos locales en tareas de seguridad ciudadana, etc.  

 
Así, la seguridad ciudadana se va configurando como una actividad 

de servicio a cargo del Estado, teniendo la obligación de elaborar diversas 
políticas (económicas, sociales, culturales) preventivas y correctivas, en la 
búsqueda de garantizar la paz social, la tranquilidad y el desarrollo de la 
vida social libre de peligros. Por otro lado la paz duradera es 
imprescindible y un requisito para el ejercicio de todos los derechos y 
deberes humanos. La paz de la libertad -y por tanto de leyes justas-, de la 
alegría, de la igualdad, de la solidaridad y donde todos los ciudadanos 
cuenten, convivan y compartan.  

 
La paz es posible y además la paz es necesaria. Misma que debe 

construirse sobre cuatro pilares: la verdad, la justicia, el amor y la libertad.  
En consecuencia, la paz, desarrollo y democracia forman un triángulo. Los 
tres se requieren mutuamente. Sin democracia no hay desarrollo 
duradero: las disparidades se hacen insostenibles y se desemboca en la 
imposición y el dominio. Pero también se hace necesario hablar de ¡los 
derechos humanos! en este milenio, ésta debe ha sido una utopía: 
ponerlos en práctica, completarlos, vivirlos, re-vivirlos, re-avivarlos cada 
amanecer Ninguna nación, institución o persona debe sentirse autorizada 
a poseer y representar los derechos humanos ni menos aun a otorgar 
credenciales a los demás.  
 

Los derechos humanos no se tienen ni se ofrecen, sino que se 
conquistan y se merecen cada día. Tampoco deben considerarse una 
abstracción, sino pautas concretas de acción que deben incorporarse a la 
vida de todos los hombres y las mujeres, y a las leyes de cada país. Lo 
que se necesita, por tanto, es acción. Para que la gente de todas las 
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comunidades del mundo se una, alcancen y trabajen activamente por la 
construcción de la paz por medios pacíficos y para la transformación de 
todas las formas de violencia directa, estructural y cultural. Quienes están 
aterrados por el dolor, la devastación y la destrucción que crean la 
violencia y la guerra, deben tener el coraje de ponerse de pie y tomar el 
camino de los principios de la no violencia y la paz. 

 
Por ello debemos de hacer un llamado a la reflexión a todas las 

familias, a los educadores, a los religiosos, a los parlamentarios, políticos, 
artistas, intelectuales, científicos, artesanos, periodistas; a todas las 
asociaciones humanitarias, deportivas, culturales; a los medios de 
comunicación, para que difundan por doquier un mensaje de tolerancia, de 
no violencia, de paz y de justicia. Para que fomenten actitudes de 
comprensión, de desprendimiento, de solidaridad; para que, con mayor 
memoria del futuro que del pasado, sepamos mirar juntos hacia adelante y 
construyamos así, en condiciones adversas y en terrenos inhóspitos, un 
porvenir de paz y derecho fundamental. 
 
3.9.3  La Policía 
 

La Policía como organismo del Estado constituye una instancia 
gubernamental en las estrategias destinadas a combatir los factores que 
afectan la seguridad de los ciudadanos, los organismos de orden y 
seguridad forman parte del aparato del Estado y, por tanto, del sistema 
parcial de la política, particularmente de lo que. En esos términos, 
usualmente las Fuerzas del Orden se encuentran adscritas a la estructura 
e institucionalidad política y su ámbito de competencia, así como sus 
atribuciones legítimas, se definen según los marcos de la legalidad vigente 
en una determinada sociedad. Sin embargo la globalización de los 
principios del Estado democrático, junto a la suscripción y vigencia durante 
los últimos años de numerosos tratados internacionales, han conllevado 
grandes y frecuentes coincidencias entre los países respecto de 
definiciones de principios en términos de sociedades libres y 
democráticas. 

 
 

3.9.4  La Municipalidad 
 

Las municipalidades, como unidades autónomas del sistema 
político, han constituido punto central en la discusión de la Seguridad 
Ciudadana y en la elaboración de planes de prevención y control de la 
delincuencia en la escala local. Este sistema del aparato administrativo del 
Estado acciona sobre la base de su propio territorio. En la vida 
sociopolítica, el municipio se encarga de la administración de la comuna. 
Más allá de los particularismos institucionales vigentes en una sociedad, la 
municipalidad, municipio, ejerce el poder local como representante del 
Estado dentro en su jurisdicción comunal.  

 



 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

341 

La cercanía física y social que se establece con la ciudadanía, así 
como la mayor visibilidad que poseen los factores que inciden en la 
inseguridad, unido a la capacidad de presión que puede ejercer la 
comunidad sobre el municipio, ha implicado que en muchos países la 
temática de la Seguridad Ciudadana haya encontrado mayor eficacia en el 
ámbito local. 

 
Entre los modelos de prevención del delito que han tenido mayor 

eficacia en el nivel comunal son que se orientan por la perspectiva 
situacional, los cuales derivan de una racionalidad pragmática que busca 
reducir las oportunidades de delinquir aplicando diversidad de medidas de 
carácter específico y localizado. 

 
En ese sentido, las variables que considera el modelo situacional 

son, en su mayoría, posibles de gestionar desde y con los recursos del 
sistema municipal. Destacan entre las intervenciones típicamente 
asociadas a este modelo aquellas relacionadas con el diseño del espacio 
público y con instrumentos propios del planeamiento urbano. 

 
No podemos obviar el grado relevante de importancia que tiene el 

área de desarrollo social en la incidencia educativa desde todos los 
gremios así como el orden público sobrellevando una gran carga en lo 
educativo, salud, distribución del ingreso, desarrollo infraestructural y 
tecnológico, calidad ambiental, paz social y por encima de todo 
democracia, libertad y gobernabilidad, desarrollando una política educativa 
para hacer conciencia en el cultivo de los valores éticos, cívicos y 
patrióticos. 
  
 
 
  

∗ 
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3.10  La delincuencia en la era de la globalización 
 
 

Emilio Velazco Gamboa 11 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml 
 
 

El crimen organizado surge históricamente bajo las formas de 
acumulación de capital originario, para la génesis y desarrollo de la 
gran industria moderna. Cecilia Lozano Meraz 

 
 
3.10.1 Tipos de delincuencia 
 

Si el delincuente es el "sujeto que delinque", o lo que es igual, 
"sujeto activo o agente del delito", entonces la delincuencia es la "calidad 
de delincuente", la "comisión de un delito" o un "conjunto de delitos en 
general, o referidos a un país o época". A su vez, un diccionario puede 
decir que delito es la "culpa, crimen o quebrantamiento de la ley". Dicho de 
manera más precisa, es la "acción u omisión voluntaria, imputable a una 
persona que infringe el Derecho, y que es penada por la ley". El Maestro 
Eduardo García Maynez señala que "se da el nombre de delitos a ciertas 
acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya comisión hace acreedor 
al delincuente a determinadas sanciones conocidas con el nombre 
específico de penas". 

 
En cuanto a la delincuencia, una definición elemental señala que 

"delincuencia es la conducta resultante del fracaso del individuo en 
adaptarse a las demandas de la sociedad en que vive". A su vez, Herrero 
Herrero define la delincuencia como "el fenómeno social constituido por el 
conjunto de las infracciones, contra las normas fundamentales de 
convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados". En un 
comunicado de prensa emitido por el Consejo Europeo de Tampere, 
realizado en octubre de 1999, y luego de la Conferencia de alto nivel 
celebrada en Praia da Falésia el 4 y 5 de mayo del 2000, la Comisión 
Europea llegó a la conclusión de que se "define la delincuencia como todo 
acto punible cometido por individuos o asociaciones espontáneas de 
personas. No obstante", indica el mismo documento, "esta definición 
engloba distintas realidades como: 

 
- La delincuencia en sentido propio.  
- La delincuencia con un nivel de infracción penal menos grave pero más 

frecuente. La violencia que afecta a los medios más diversos.  

                                                 
11 Mexicano. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla 
(UNIDES). Diplomado en Derecho Electoral y en Derecho Constitucional, Universidad Cuauhtémoc. 
Consultor académico e investigador independiente.  
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- La falta de civismo, que incluye comportamientos asociales –o antisociales, 
como sería más apropiado decir– que no constituyen una infracción penal".  

 
Ahora bien, el delito cometido por el delincuente no es del todo 

espontáneo, sino que puede ser premeditado y programado. Sin embargo, 
dependiendo del número de personas que lo cometa y ejecute, de los 
procedimientos que siga, de los recursos que utilice y de los objetivos que 
persiga, podrá haber, esencialmente, dos tipos de delincuencia: 

 

- Delincuencia menor, y  
- Delincuencia organizada.  

 
Por su escala de acción, también se puede hablar de una 

delincuencia estratificada: menor, intermedia y mayor, como la clasifica 
Leticia Salomón, del Foro Ciudadano de Honduras. La delincuencia menor 
o delincuencia común es la más visible y temida, pero constituye la punta 
del iceberg. Al hablar de delincuencia intermedia y mayor se está 
hablando, de facto, de delincuencia organizada, y aunque todas ellas 
requieren de una mayor preparación de las fuerzas de seguridad pública, 
la organizada requiere, además, recursos tecnológicos e intelectuales muy 
avanzados. 

 
Características y ámbito de acción de la delincuencia menor 
 

El Maestro Eduardo García Maynez, y citando a Afallón y García 
Olano, señala que "el delito representa, generalmente, un ataque directo a 
los derechos del individuo (integridad física, honor, propiedad, etc.), pero 
atenta siempre, en forma mediata o inmediata, contra los derechos del 
cuerpo social". Ello atañe a cualquier delincuente y a cualquier tipo de 
delincuencia, pues el sólo hecho de contravenir la ley –que por 
antonomasia busca la protección y salvaguarda de la integridad y 
tranquilidad del individuo– ya implica un atentado contra el orden social 
regulado por la ley. 

 
La delincuencia menor es la cometida por un individuo, y cuando 

mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisión de un delito que 
podría ser ir desde una falta menor hasta una grave y calificada, pero que 
no trascienden su escala y proporciones, es decir, no son cometidos por 
bandas, no hay una gran planeación en los hechos delictivos, o no se 
pretende operar permanentemente a gran escala. Leticia Salomón señala 
que "en la delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas, 
asaltantes de buses, estafadores. Esa es la delincuencia más común, más 
popular, la que vemos y a la que le tenemos miedo. Entonces los 
ciudadanos comunes piensan que es un problema cuando transitan por 
determinadas zonas en que pueden asaltados y la gente asocia 
inseguridad con esto". Esa es la delincuencia callejera, la más ordinaria: 
asalto a transeúntes, carterismo, violación, robo de bienes y artículos 
menores, robo a casas habitación, robo de vehículos, vandalismo, grafitis 
y pintada de muros y monumentos.  
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Ahora bien, éstos y otros delitos pueden ser cometidos en grandes 

proporciones y por muchos individuos, con lo cual ya se convierte en una 
delincuencia organizada, tanto de nivel intermedio como mayor. Cuando 
se convierten en tales, se ha dado en decir que se convierten en la 
"industria del robo", "la industria del secuestro", la "industria del robo de 
vehículos", etc. Por supuesto, la delincuencia menor tiene las siguientes 
características, en términos generales: 

 
• El asaltante puede apelar o no a dos recursos para lograr sus objetivos:  

a. Una precisión técnico-manual elevada y precisa parea cometer el ilícito 
con rapidez, astucia y disimulo, y  

b. El uso de la fuerza con apoyo en ventajas físicas, e incluso, en el empleo 
de armas.  

• Normalmente existen compradores de bienes robados, que son quienes los 
adquieren de conformidad con tarifas ya existentes en el mercado negro, mismas 
que son fijadas por la oferta y la demanda así como por la situación del entorno 
local, nacional e internacional.  

• Regularmente, los delincuentes operan con apoyo de una red de corrupción entre 
autoridades intermedias (jueces calificadores, agentes del ministerio público del 
fuero común) y corporaciones de seguridad pública desde sus mandos y efectivos 
elementales hasta –cuando mucho– sus mandos medios (agentes de policía, 
jefes de sector, etc.).  

 
Características y ámbito de acción de la delincuencia organizada 
 

En general, hoy –en palabras de Cecilia Lozano Meraz– el crimen 
organizado significa un mecanismo de acumulación, robo y redistribución 
de capital propio de la economía informal, que también llega a formar 
parte de la economía formal local, nacional y global. Evidentemente, en 
opinión personal, tiene serias implicaciones del orden económico, pues 
constituye una importante derrama de recursos, pues todo el capital 
generado y distribuido se cubre en efectivo. Un análisis estadístico y una 
investigación de campo precisarían mejor esta aseveración, aunque en 
este momento se toma como una premisa definitiva. 

 
El crimen organizado se puede definir como "la delincuencia 

colectiva que instrumentaliza racionalmente la violencia institucional de la 
vida privada y pública, al servicio de ganancias empresariales con rapidez. 
Necesariamente vincula jerarquías de la burocracia política y judicial 
mediante la corrupción y la impunidad". La investigadora jalisciense Cecilia 
Lozano Meraz señala algunas características concretas de la delincuencia 
organizada o crimen organizado, como también se le denomina, y que a 
continuación se describen en forma de lista junto con otras características 
observadas en otro análisis sobre el tema: 

 
• "Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso;  
• Actúa con la finalidad de obtener, en la forma de prácticas sociales recurrentes –

enraizadas en la estructuradel trabajo, a nivel local, nacional e internacional– 
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ganancias rápidas sin inversión previa de capital, de origen ilegítimo e ilegal, 
mediante la apropiación de objetos de uso privado" y de propiedad ajena.  

• En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prácticas, se comercializa con 
bienes, productos y servicios de origen ilegítimo e ilegal, con poca o ninguna 
inversión de capital.  

• La delincuencia organizada actúa de manera impune en la clandestinidad, 
protegida –y a veces también dirigida y operada– por autoridades corruptas, 
delincuentes de alto nivel, especialización y jerarquía, y posee capacidad para 
utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos.  

• Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia 
organizada, una vez que estos se ponen en circulación, "quedan definidos sus 
precios por las condiciones del mercado regional o mundial" –denominado, 
coloquialmente, mercado negro–, "siendo el mercado, escenario de esta 
criminalidad organizada".  

 
Cecilia Lozano Meraz indica que como resultado del histórico 

esfuerzo de la humanidad por su supervivencia surgió el capitalismo, el 
cual presenta una doble dimensión dialéctica en sus formas de 
acumulación de capital que no necesariamente se implican desde el punto 
de vista de las relaciones jurídicas, aunque sí desde el punto de vista 
económico, a saber: 

 
� La acumulación de capital basada en el ahorro y el trabajo personal, de 

origen legítimo y legal, y  
� La acumulación de capital basado en actividades que dotadas de legalidad 

(falsa), son ilegítimamente obtenidas para los efectos jurídicos de sus 
métodos de generación y concentración de riqueza históricamente 
empleados: formas de crimen organizado.  

 
Sin embargo, al constituir una actividad (o actividades) ilegales, aun 

cuando pudieran parecer licitas, caen de facto en el campo del derecho 
penal y, por ende, merecen especial estudio y análisis, a efecto de 
detectar, controlar, contrarrestar, disminuir y erradicar la acción y efectos 
de ésta o éstas, así como a los individuos y grupos que las llevan a cabo. 
El sitio web de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que 
"el concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por 
el criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las 
operaciones delictivas provenientes de la mafia". 
 

En México, en 1993 al reformarse el artículo 16 Constitucional, se 
introduce por primera vez el concepto de "delincuencia organizada"; el 1° 
de febrero de 1994 entran en vigor importantes reformas al Código Penal 
Federal y a los Códigos de Procedimientos Penales, Federal y del Distrito 
Federal, en los que también se hace referencia a este concepto. Este tipo 
de delincuencia –señala la PGR– fue designada con la palabra 
"organizada", ya que se refiere a la "asociación", a la "sociedad", a la 
"corporación", al "grupo", al "sindicato", a la "liga", al "gremio", a la 
"coalición", en sí a la "unión", como forma de conjuntar esfuerzos en 
grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, los 
delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales. 
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Ahora bien, es bastante común referirse a la delincuencia 

organizada bajo el sinónimo de mafia (o mob, como se le llama en 
Estados Unidos y Asia), y a los delincuentes en gran escala se les llama 
entonces mafiosos o gángsters. Ya se habló de la voz mafia. A su vez, el 
término gángster deriva de la voz inglesa gang, que significa banda, 
siendo común llamarle gángster al miembro de cualquier banda en 
cualquier país de habla inglesa, independientemente de que sea criminal o 
no. Sin embargo, en México se ha tomado el término para connotar esa 
relación entre el gángster como miembro de una agrupación criminal. 

 
En cuanto al término mafia, otra fuente informa que éste apareció 

por vez primera en un texto siciliano de 1658, pero su uso se extendió y se 
hizo común en toda Italia hasta el siglo XIX y, posteriormente, para el resto 
del mundo, según se explicó, gracias a John Ladesco. De acuerdo con la 
definición etimológica de la palabra mafia, ésta proviene del idioma 
italiano, y significa "Red de asociaciones secretas sicilianas dispuestas a 
tomarse la justicia por su mano y a impedir el ejercicio de la justicia oficial 
por medio de un silencio concertado". Así, a la luz de los sentidos que 
poseen las palabras gang, gángster y mafia, se puede ver que la 
delincuencia organizada, efectivamente, consiste en redes de grupos 
criminales con fines comunes y bien definidos y acordados, ya sea con 
presencia local o internacional. 

 
Ahora bien, en relación con el tema que ha motivado el presente 

estudio, una de las mafias más famosas y, al mismo tiempo, de gran 
peligro, son las dedicadas al tráfico internacional de drogas. Si bien todas 
están armadas y no tienen contemplaciones hacia aquellos que amenazan 
su seguridad, las más conocidas actualmente son los llamados "cárteles", 
que son redes de traficantes de drogas principalmente de origen 
latinoamericano y, más específicamente, las colombianas y las mexicanas. 
Así, en lo que toca a la geografía de la delincuencia y, más 
específicamente en materia de drogas, la atención del mundo está fijada 
desde finales de la década de los 1980 y principios de los 1990 en 
Colombia. Ello se debe esencialmente a las actividades ilegales de los 
cárteles colombianos en cuanto a: 
 

- Producción y procesamiento de drogas (sobre todo, la cocaína). 
- Distribución regional e internacional (especialmente hacia México 

como puente a los Estados Unidos, y a este país, como destino de 
consumo final).  

- Las acciones delictivas derivadas del narcotráfico, entre las que se 
puede mencionar básicamente a las siguientes:  

-- Tráfico de armas.  
--  Asesinatos.  
--  Lavado de dinero.  
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Y precisamente una vez que se sabe lo que es una mafia, una 
gang, etc., se puede concluir que la actividad exclusiva o central de los 
cárteles, a diferencia de otras bandas internacionales, es el tráfico de 
drogas, en cualquiera de sus modalidades (heroicas, cannabis, etc.).  

 
La fuerza de la delincuencia organizada radica en el 

establecimiento de "alianzas y vínculos" que logra en todos los niveles, 
incluyendo el político y el militar; con la ayuda de actos de corrupción 
logran su impunidad. Por ello, la delincuencia en su manifestación 
organizada constituye uno de los más graves y vitales problemas que 
dañan y perjudican a la humanidad. 

 
Otro concepto sobre delincuencia organizada lo da la Corporación 

Euroamericana de Seguridad –con sede en España–, que indica que "se 
entiende por delincuencia organizada cuando más de tres personas 
acuerdan organizarse para realizar, en forma permanente o reiterada, 
conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 
alguno de los delitos penados por las leyes nacionales e internacionales". 

 
Una variante de esta definición señala que "se considera como 

delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para 
realizar, de forma permanente o reiterada, conductas a fin de cometer 
algunos delitos". Esta definición se encuentra contenida en el artículo 282 
Bis de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero vigente para España. A su 
vez, la Comisión Europea señala que "la delincuencia organizada se 
define, de acuerdo con la acción común 98/733/JAI del 21 de diciembre de 
1998, como una asociación estructurada, de más de dos personas, 
establecida y que actúa de manera concertada, con el fin de cometer 
infracciones punibles con penas privativas de libertad o de una pena más 
grave". Aquí, la pena de prisión puede ir desde uno a cuatro años, como 
mínimo, y la pena más grave puede llegar incluso al castigo con la muerte. 
Siguiendo la clasificación de Leticia Salomón, ya citada antes, se hablaba 
de delincuencia intermedia y delincuencia mayor. Estas ya son formas de 
delincuencia organizada. "La delincuencia intermedia que se relaciona con asaltos 
a vivienda y con robos de automóviles especialmente para repuestos que significa 
cierto nivel de planificación, trabajo en equipo, especialización, recursos, labores de 
inteligencia, etc. La delincuencia mayor está vinculada a secuestros, asaltos de 
bancos, bandas de narcotraficantes. Esa delincuencia es la peor pero es la menos 
visible para la ciudadanía". 
 
Tipos de delincuencia organizada y delitos cometidos por ésta 
 

La delincuencia organizada, sin embargo, parece ser algo más 
antigua que el capitalismo como tal, y se inicia desde las formas y 
prácticas del imperialismo occidental y puede ser que en las formas 
imperialistas de la cultura humana en general. "En un principio", señala 
Cecilia Lozano, "se dieron las prácticas del saqueo y el tráfico de 
aborígenes en América y África, procesos de despojo de medios de vida y 
de trabajo y la expropiación de tierras que usufructuaba 
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consuetudinariamente la población campesina-sierva; y el robo o 
esclavización de niños para los talleres manufactureros". 

 
Por supuesto, el saqueo, el tráfico de personas, el robo y otras 

formas de delincuencia ya existían desde el origen de la civilización 
misma: recuérdense las hordas de bárbaros que asolaban Europa Central 
y Asia en tiempos del Imperio Romano –Atila y los Hunos es un ejemplo– 
y aun antes. Evidentemente, éstas ya constituían formas de delincuencia 
organizada puesto que existían jerarquías definidas –el jefe, su 
lugarteniente, sus matones personales, etc.–, funciones y atribuciones 
conforme a dichas jerarquías, reglas para sus integrantes, derechos y 
obligaciones, métodos de acción y formas de operación, cuotas, modos de 
impunidad, etc., aunque se hace más notoria en el colonialismo occidental 
posterior a los siglos XVII y XVIII. Posteriormente, las formas de piratería 
dieron origen a nuevas formas de delincuencia organizada, una de ellas 
incluso premiada por los gobiernos de las naciones en pugna. Así, surgió 
el pirata, que era un "ladrón de mar, cruel y despiadado", que destruía 
barcos pero que trabajaba para sí mismo y para sus propios fines, sin ley 
ni bandera. 
 

Asimismo, había piratas que se hacían llamar corsarios; otros, 
bucaneros, y otros más, filibusteros. La palabra filibustero proviene del 
holandes ‘vrij bouiter’, ‘el que va a capturar botin’, que en inglés será 
‘freebooter’ y en francés ‘filibustier’. Para España serán bandidos y piratas; 
para las naciones adversarias del poder peninsular son bandidos... o 
aliados. Nada de eso preocupa a los filibusteros mismos, por esencia 
libertarios a quienes nada importa como no sea su condición de hombres 
libres, en el mar que es la libertad, y agrupados". 

 
En cuanto al concepto de bucanero, esta palabra tuvo su origen 

hacia inicios del siglo XVII, en el norte de la isla de La Española (hoy 
Santo Domingo), explorado y ocupado desde los tiempos de Colón pero 
con poco valor e interés para los españoles. Ahí se radicaron numerosos 
aventureros, esclavos blancos y negros, fugitivos, prisioneros huidos, que 
aprendieron de los indios arawacos a preparar el "bucan", la carne 
ahumada de jabalí y otros animales que cazaban en la boscosa región. Su 
negocio era comerciar carne ahumada y frutos varios con los barcos en 
travesía. Pero en 1620 los españoles les atacaron para hacerse de ese 
comercio y desarticular a ese núcleo extranjero y no católico. La derrota es 
fácil, pero no su captura. 

 
Un gran numero cruzó el canal que separa a la isla La Española de 

la isla de La Tortuga (en Costa Rica) y se refugiaron allí, donde la 
residencia fue permanente, volviendo a la isla mayor a cazar, pero no a 
quedarse. El ataque trajo otra consecuencia: la necesidad de defenderse 
en conjunto y organizarse. Así, en la legendaria isla Tortuga nació la 
Cofradía después de 1620 y sobrevivió hasta 1700. Estos, sin embargo, 
no eran delincuentes organizados en flotas navales con fines de pillaje y 
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saqueo, sino una gran comunidad de hombres libres organizados para 
defenderse y mantener su calidad de vida en una época en la que ser 
diferente de los cánones requeridos por la corona española era sinónimo 
de ser su enemigo. Por tanto, no puede ni debe confundirse con una forma 
de delincuencia. 

 
Una primera definición señala que "un corsario era aquel quien, al 

mando de una embarcación o grupo de ellas, se dedicaba a la piratería en 
nombre de su rey". Sin embargo, otras fuentes atribuyen su surgimiento al 
fenómeno naval de la Isla Tortuga de Costa Rica. Por ejemplo, que la 
consolidación del capitalismo y de los poderes imperiales europeos en el 
Caribe acabó con la experiencia de los Hermanos de la Costa, radicados 
en la Tortuga. Entonces, "el filibustero se hizo ‘corsario’ –agente de 
potencias europeas con patente de corso para asaltar enemigos del país 
al que servía–. Otros cayeron en un mero bandidaje naval que perdió todo 
matiz anarquizante". Uno de los corsarios más famosos fue Sir Francis 
Drake, quien incluso fue nombrado Caballero de la Reina por sus servicios 
a Inglaterra. 

 
Existen, según se ha podido observar durante la investigación, los 

siguientes tipos de delincuencia organizada: 
 

- Delincuencia organizada local.  
- Delincuencia organizada nacional.  
- Delincuencia organizada transnacional.  

 
Delincuencia organizada local: Por deducción, se puede definir como la 
delincuencia –consistente en una banda o varias bandas vinculadas– que opera 
en una escala territorial menor, ya sea una comunidad, municipio o estado, y que 
generalmente opera en esa demarcación y rara vez fuera de ella. 
 

Delincuencia organizada nacional: Como la anterior, puede consistir en una 
sola banda de grandes proporciones o varias bandas asociadas, que opera 
dentro de una escala relativamente mayor, y ya se le reconoce como una 
delincuencia mayor, pues actúa en varias ciudades y provincias o estados y, 
potencialmente, puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e 
internacionales. 
 

Delincuencia organizada transnacional: Cuando la delincuencia organizada 
construye conexiones con organizaciones similares formando redes en todo el 
mundo, la Organización de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia 
organizada transnacional. También se le denomina delincuencia organizada 
transfronteriza, como le denomina la Comisión Europea. 
 

Así, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada 
emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, 
bursátil o comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de 
servicios de protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias 
ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y 
centros de prostitución. 
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La Corporación Euroamericana de Seguridad señala que algunos 
delitos cometidos por las bandas organizadas de criminales, tanto en el 
nivel local como en el nacional e internacionales, son los siguientes: 
terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de 
órganos, asalto, secuestro, tráfico de menores, robo de vehículos.  
 
Modus operandi de la delincuencia organizada 

 
La Procuraduría General de la República señala que la 

delincuencia organizada funciona de la siguiente manera: 
 

- "La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta 
estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de 
autoridad, de acuerdo a la célula que la integran;  

- Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros;  
- Tiene un grupo de sicarios a su servicio;  
- Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los 

recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y  
- Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células que 

sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores".  
 
3.10.2 Modelos de legitimación de la delincuencia organizada 
 

Según el art. 1.2 de la Ley 19/1993 Española de fecha 28 de 
diciembre de 1993, se entiende por blanqueo de capitales, "la adquisición, 
utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de 
las actividades enumeradas en el apartado anterior o de participación en 
las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que 
haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias 
jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su 
verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos de la 
propiedad o de otros derechos sobre los mismos, aun cuando las 
actividades que las generen se desarrollen en territorio de otro Estado".  

 
Este es, actualmente, el medio más utilizado de legitimación que la 

delincuencia organizada utiliza para la legitimación de sus bienes, y en 
México se le conoce como "lavado de dinero". Este medio, que a su vez 
es considerado también un delito, encuentra sus principales hechos 
generadores en otros tres delitos: el narcotráfico; la corrupción, y la 
evasión fiscal. Dichos delitos, desde hace varios años, han encontrado en 
México el sitio ideal para florecer, pues las condiciones económicas, 
políticas y sociales por las que este país ha atravesado durante al menos 
los últimos 25 años, han permitido su desarrollo. 
 

Así, el lavado de dinero no se desarrolla en unos pocos países, 
sino en muchos, pues la corrupción no se circunscribe a unas cuantas 
naciones sino que la fomentan las naciones grandes al oprimir de facto a 
otras –generando pobreza y, por ende, encontrando los pueblos el delito 
como única fuente de ingresos–, mientras que las naciones pequeñas o 
pobres la cultivan bajo el supuesto de que es una de sus pocas 
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oportunidades de sobresalir y paliar la miseria. El lavado de dinero, como 
delito, no es nuevo dentro de los negocios tanto ilegales como ilegítimos, 
pues los antecedentes más cercanos sobre su comisión se remontan a 
apenas la primera mitad del siglo XX y, a manera de ironía, en el país que 
se ha convertido en su principal perseguidor: los Estados Unidos de 
América. 
 

Así, los primeros capitales lavados se efectuaron, como ya se dijo, 
en la Unión Americana, durante la década de los años 1930 y 1940, en el 
período conocido como "La Ley Seca", ya que en esos tiempos la venta y 
distribución de alcohol se consideró ilegal. De tal forma, legendarios 
criminales –como Al Capone y Lucky Luciano– crearon compañías con el 
fin de ocultar el dinero obtenido de sus actividades delictivas y hacerlo 
aparecer como el fruto del trabajo honrado. Para mayor detalle, estas 
compañías fueron, esencialmente, lavanderías. 
 

Asimismo, otras teorías indican que el lavado de dinero se generó 
durante la Segunda Guerra Mundial, pues se establecía que tanto Italia 
como Alemania enviaban oro a diversos bancos existentes en Suiza para 
generar divisas por concepto de intereses. Dicho oro era obtenido 
básicamente a través del saqueo realizado por las tropas de estas 
naciones en los distintos países que eran dominados por ellos. Asimismo, 
se obtenía de las incautaciones que las tropas nazis realizaban sobre los 
bienes de los judíos que eventualmente eran enviados a los campos de 
exterminio. Posteriormente, el oro se fundía y se vendía en lingotes a 
destinatarios desconocidos contactados por los bancos suizos. 
 
"Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Suiza se pobló de bancos, los cuales, con el 
fin de obtener recursos para poder operar, recibieron grandes sumas de capitales 
cuyos orígenes eran inciertos y, siguiendo el sigilo bancario, los inversionistas no 
encontraron impedimento alguno para realizar sus depósitos. Sin embargo, es preciso 
destacar que este problema cobró cada vez más relevancia a partir no sólo de la 
globalización de los mercados financieros, sino del incremento en el tráfico de drogas, 
negocio en considerable crecimiento, pues en la actualidad, después de la venta de 
armas, el de las drogas es la industria más rentable del planeta". 
 

A partir de esto, la necesidad de sancionar las conductas 
tendientes a legitimar el dinero ilícitamente obtenido, como un intento de 
neutralizar los beneficios económicos derivados del tráfico de drogas, 
pues este negocio, al empezar a producir ganancias exorbitantes, también 
requirió de importantes contactos en el mundo financiero legalmente 
operante para legitimar dichas ganancias. Así, en México, la autoridad 
normalmente se ha dado en perseguir los grandes cargamentos de droga 
a través de carreteras, transportación aérea o embarques navales, siendo 
que debería haber sido de otra manera esa persecución desde el principio, 
o bien, establecer estrategias alternas tendientes a dicha labor. Por 
ejemplo, desde el principio se debieron haber perseguido los capitales 
financieros reciclados a través de las actividades de bancos y casas de 
crédito y finanzas, por medio de una permanente e intensa evaluación de 
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la actividad de dichas instituciones así como de la procedencia de los 
fondos que obtenían. 
Por supuesto, los vacíos legales así como otras cuestiones (el derecho al 
secreto bancario) constituyeron fuertes impedimentos a tal labor. Sin 
embargo, cada vez hay más naciones que han establecido mecanismos 
legales y creado normas en materia de lavado de dinero. Asimismo, han 
establecido líneas de comunicación numerosa y eficiente en el ámbito 
internacional dentro del orden económico y financiero para detectar este 
tipo de actividades. El propósito de ello es reforzar y extender los 
mecanismos de cooperación internacional así como los acuerdos 
específicos con respecto al estudio y persecución de las distintas formas 
de actividad criminal, entre las que se pueden contar el terrorismo y el 
lavado de dinero. 
 
"A diferencia de lo ocurrido en la mayoría de los países, el lavado de dinero había 
carecido en nuestra nación de un ordenamiento jurídico específico. Es hasta hace 
relativamente poco que lo encontramos en México. Podemos decir que el lavado de 
dinero se ha originado de tres formas". 
 

La primera, considerada la más importante, es el narcotráfico; la 
segunda se refiere al traslado de dinero a Estados Unidos de 
Norteamérica por maniobras de evasión fiscal o fraudulentas, y la tercera, 
de magnitud considerable que involucra prácticamente a componentes del 
sector público, se encuentra representada por la corrupción, actividad a 
través de la cual los responsables obtienen grandes cantidades de dinero, 
mismas que son canalizadas hacia negocios con los que, de la noche a la 
mañana, surgen prósperos empresarios, cuando sus ingresos reales 
declarados no serían capaces de permitirles desarrollar este tipo de vida o 
actividad económica. Casos como los mencionados son los de Carlos 
Cabal Peniche, Raúl Salinas de Gortari e Isidoro Rodríguez, alias "El 
Divino" y otros tantos y tantos personajes contenidos en las listas negras 
del Fobaproa y otros expedientes fraudulentos como el llamado 
Pemexgate, Los Amigos de Fox y otros de triste memoria. 
 

Ahora bien, el lavado de dinero no es sino resultado de las 
ganancias obtenidas por la actividad ilegal de los cárteles así como de su 
complejidad como microsociedad, pues al operar a manera de una 
empresa transnacional, observa los principios inherentes a éstas, tales 
como: 
 

- La gestión administrativa, contable y financiera.  
 
- El establecimiento y operación de canales y sistemas de comunicación e 

información interna.  
 

- La especialización y división del trabajo.  
 

Ahora bien, la estructuración de los especialistas de acuerdo con 
las necesidades del cártel, no sigue un patrón específico, pues recuérdese 
que es, ante todo, una organización criminal y, por tanto, clandestina. No 
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obstante, es posible, tras la observación, afirmar que tiene la siguiente 
distribución, más o menos aproximada: 

 
- Los gestores financieros, administrativos y contables del cártel. Estos trabajan 

directamente bajo la dirección de los jefes del cártel, y manejan las cuestiones 
financieras, para lo cual requieren de un consejero financiero, que es el 
comisionista.  

 
- Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del cártel, y cuya función, 

como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organización sobre el 
empleo más eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia histórica del 
momento.  

 
- Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres para 

legitimar la existencia de las ganancias.  
 
- El lavador de dinero.  

 
 

Por su parte, el lavado de dinero observa el siguiente ciclo: 
 
- La célula encargada de vender la droga y recabar el dinero, lo transfiere al cambista. 
En ese momento, el dinero deja de estar bajo el control del cártel, pero sólo 
formalmente, porque es bien sabido que si alguien lo roba, lo puede pagar con la 
vida.  
 

- El cambista transfiere el dinero a la organización dedicada al lavado de dinero, 
donde los fondos, una vez procesados son finalmente devueltos al representante 
cambista en el sitio donde resida el cártel.  
 
 
3.10.3  Recursos tecnológicos de la delincuencia organizada 
 

En su obra "El Leviatán", el filósofo inglés Thomas Hobbes, 
respecto a las causas que generan al Estado, expone que "la causa final, 
fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el 
dominio sobre los demás) al introducir esta restricción sobre sí mismos (en 
la que los vemos vivir formando Estados) es el cuidado de su propia 
conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica".  

 
Posteriormente, el mismo autor señala que "la misión del soberano 

(sea un monarca o una asamblea) consiste en el fin para el cual fue 
investido con el soberano poder, que no es otro sino el de procurar la 
seguridad del pueblo". Pero, además, especifica que, "por seguridad no se 
entiende aquí una simple conservación de la vida, sino también de todas 
las excelencias que el hombre pueda adquirir para sí mismo por medio de 
una actividad legal, sin peligro ni daño para el Estado". 

 
Tal es el fin del gobierno como parte de la ecuación del Estado 

moderno; sólo que, en los últimos tiempos, la violencia y los crímenes se 
han salido de los esquemas tradicionales: Dejó de ser una delincuencia 
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menor, una delincuencia doméstica, para convertirse en una delincuencia 
organizada, en una delincuencia transnacional, con influencias 
provenientes del extranjero, incluyendo la tecnología. Así, ciudadanía y 
autoridades se enfrentan a una delincuencia más preparada tanto en lo 
técnico como en lo intelectual. Podría decirse que ésta también fue 
bañada por la globalización. 

 
Para los Doctores Víctor F. Olea y Abelardo Flores, "globalización 

es el nombre genérico que las ideologías dominantes atribuyen al actual 
proceso de mundialización capitalista, y que tales estrategias responden a 
diversas estrategias para internacionalizar el capital". Por tanto, "la 
globalización –junto a la regionalización– es una forma peculiar que 
asume la internacionalización del capital en la actualidad", según palabras 
de Víctor Manuel Rodríguez Ramírez, egresado de la Universidad Madero. 
 
 

Así, la delincuencia, junto con sus técnicas, métodos, ideología –si 
es que se puede hablar de que el crimen tenga una ideología o una 
filosofía reales y en el sentido correcto de dichos términos–, etc., dijo, 
también fue alcanzada por los beneficios de la globalización, al poder 
asociarse con bandas internacionales y organizaciones dedicadas al 
terrorismo, el secuestro, el narcotráfico, la trata de blancas, el robo de 
autos y una lista aún más larga y terrible. 
 

De esta forma, los gobiernos contemporáneos, si es que desean 
triunfar en el combate a la delincuencia, deben emplear todos sus 
recursos –y disponer de muchos otros nuevos– así como recurrir a nuevas 
técnicas de investigación y análisis, o incluso, crearlas. Para ello, deben 
estar en condiciones no sólo de adquirir tecnología o nuevos métodos, 
sino aplicar una nueva mentalidad en tal labor: una visión más crítica, un 
pensamiento más analítico, una mente más lógica –que, por supuesto, no 
descarte incluso aquello que parezca ilógico o descabellado–, mayor 
capacidad de juicio, etc. 
 
 
 
 

∗ 
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3.11   Sistemas de Información Geográfica para la mitigación del 

delito. Un caso de estudio 
 
 
 

 
Dra. Blanca A. Fritschy  y Lic. Juan S. Gruber  

 

Laboratorio Geografía Ambiental, CONICET/UCSF. 
 
 
 
 
 
Introducción 

 
La identificación del problema encara la multiperspectividad de 

enfoques requerida para el abordaje del delito y rescata la importancia de 
la participación ciudadana en la mitigación. La provincia de Santa Fe 
participa de los primeros lugares en la tasa nacional de delitos incluso, en 
ocasiones, supera la media nacional arrastrando en ellos a las ciudades 
de Santa Fe y Rosario por la cantidad de denuncias registradas. La 
importancia de los SIG y a la generación de cartografía temática cuyos 
resultados favorecen la comprensión y aplicación eficiente de medidas 
preventivas y/o paliativas al par que mejora significativamente el 
rendimiento de las tareas policiales. 
 

El diagnóstico  del delito se lleva a cabo en la Seccional 8va de 
Policía ubicada en el sector noreste de la ciudad de Santa Fe de la Vera 
Cruz. Integra, junto con las Seccional 5ª y Subcomisaría 11ª la Zona de 
Inspección 4 12 (figura 1). La Seccional 8va cubre las siguientes Vecinales: 
Altos del Valle, La Esmeralda, Coronel Borrego, Guadalupe Oeste, Central 
Guadalupe, Guadalupe Noreste, Guadalupe Este y Villa Setúbal. 

 
Se tiene por objetivo evaluar los aportes de  la tecnología SIG a 

los planes de mitigación de la Seccional 8va y, como hipótesis, se 
plantea que los SIG, combinados con las bases de datos de los hechos 
delictivos, permiten realizar diversos análisis espaciales y generar 
cartografía de criminalidad que sirven y orientan en el planeo de 
soluciones. Se trabajaron las variables día, mes, hora, lugar del hecho, 
sexo, entre otras. Fueron extraídas del libro de registro de denuncias de la 
Seccional mencionada. 
 

                                                 
12 La Provincia de Santa Fe está dividida en 19 Unidades Regionales (UURR) coincidentes con los 

Departamentos. La UURR I corresponde al Departamento La Capital. Este Departamento comprende 
siete Zonas de Inspección  donde la ciudad de Santa fe contiene a cinco en forma total (Zona de 
Inspección 2,  Zona de Inspección 3, Zona de Inspección 4) y/o parcial (Zona de Inspección 1, Zona de 
Inspección 6 y Zona de Inspección 7). 
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Figura 1.- Localización de la Seccional 8va dentro de la Zona de Inspección 4 y 
Vecinales que la integran. 
 

 
 
 

Fuente de datos: SCIT; MSF; Laboratorio de Geografía CONICET-UCSF. 

Seccional 8va. 
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3.11.1  El contexto local 
 
 La Ciudad de Santa Fe está surcada por procesos de fragmentación 
y diferenciación. Presenta un importante aumento en los niveles de 
pobreza de su población localizada, en general, en el límite oeste-norte y 
un deterioro creciente de la calidad de vida. Para Fritschy (2006 a)13 esta 
situación se agudiza, si se toma en cuenta que el marginal oeste 
santafesino está integrado por veintisiete Vecinales y que el mismo ocupa 
el 34% de la planta urbana total donde reside el 23% de la población total 
de la Ciudad y se concentra el 20% del total de hogares con elevadas 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). La situación de insuficiencia de 
servicios públicos, la degradación y contaminación del entorno, entre 
otros. Además, se convive con el delito. De allí que las causas para la 
mitigación de la violencia y, por ende de los hechos delictivos, deben 
abordarse con diferentes enfoques puesto que, pobreza, 
empobrecimiento, desocupación, dificultades en la accesibilidad a 
servicios de salud, educación y vivienda –entre otros-, son tópicos que se 
manifiestan en violencia y/o frustración en diferentes grados de 
solapamiento. Si bien la delincuencia es el producto de toda organización 
social, su estudio permite un mejor conocimiento de la sociedad en que 
tiene lugar y se desarrolla. Sólo puede lucharse racionalmente contra ella 
si se la concibe en su más amplia perspectiva y se informa a la población 
cuya participación en la mitigación del problema es fundamental. La 
criminalidad, en todas sus formas, mina además la energía de la población 
y tiende a anular los esfuerzos hechos por ésta para crear un medio más 
sano e instaurar un mejor modo de vida (Cf. Fritschy 2006 a, b)  
 
3.11.2  La importancia de los SIG y de la cartografía temática 
 

En las últimas décadas, la tecnología de los Sistemas de 
Información (SI) y en especial de los Sistemas de Información geográfica 
(SIG) ha ganado definitivo prestigio como aplicación computacional para el 
manejo de la información espacial. Su utilización ha posibilitado seguir el 
ritmo continuo de crecimiento en la obtención de la información 
proveniente de diferentes fuentes y al mismo tiempo ha demostrado ser 
eficaz en un amplio espectro de aplicaciones. En tal sentido, la 
aplicaciones de los SIG al estudio del medio ambiente y de las 
geociencias, se ha convertido en un vehículo de importancia para la toma 
de decisiones en diferentes niveles de gestión por ser considerado el 
núcleo fundamental de la integración geoinformática (Cf. Buzai 1992). 

 
 Desde hace varios años, en el ámbito mundial, se ha venido 
generando información geográfica digital (geoinformación), aplicada a 
diferentes ramas del saber. Sin embargo, en lo que respecta a la 

                                                 
13 Fritschy, B. A. (2006). “Degradación del paisaje urbano, vulnerabilidad y calidad de vida. Santa Fe, 
Argentina”, 2° informe inédito, Laboratorio de Geografía, CONICET-UCSF. 
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Fig. 2. Trayectoria anual de delitos denunciado en el 2005. 

Geografía del delito, constituye un área de vacancia en Argentina y en 
especial en la Provincia de Santa Fe.  
 

La clave del SIG es que enlaza la información geográfica con la 
temática, de manera que trabaja simultáneamente con una representación 
geográfica y sus atributos temáticos asociados. La tecnología pretende ser 
útil para el estudio y la búsqueda de soluciones de problemas del mundo 
real, trabajando sobre un modelo cartográfico. En los países desarrollados 
es usual el empleo de estos sistemas para comunicar a la sociedad la 
situación con relación a los delitos y para recibir información de los 
ciudadanos a través de Internet. La tecnología SIG se emplea para la 
recopilación, representación y análisis de todo tipo de información 
referenciada geográficamente.  

 
 La información geográfica (SI, SIG), combinada con las bases de 
datos de los hechos delictivos, permite realizar diversos análisis 
espaciales y generar cartografía que sirven y orientan en el planeo de 
soluciones. La tecnología es útil para la búsqueda de explicaciones reales 
como es el caso de los delitos. Es usual el empleo de estos sistemas para 
comunicar a la sociedad la situación con relación a los delitos y para 
recibir información de los ciudadanos a través de Internet. La generación 
de SIG favorece la comprensión y prevención del delito y ha demostrado 
su utilidad (Weisburd y McEwen, 1997).14 
 
 

3.11.3   Los Resultados 
 

La  variable  mes  
 

El Libro de Sumarios de 
la Seccional 8va registra 
1.665 denuncias para el 
año 2005. La 
representación gráfica 
(figura 2) muestra un 
fuerte declive de la 
curva desde enero a 
abril; se mantiene en 
valores de alrededor de 
120 para volver a incrementarse a partir del mes de septiembre hasta 
noviembre; diciembre muestra un descenso de los casos. La tendencia 
lineal indica un descenso importante. Conociendo que la media 
enmascara los detalles se cambia la escala de análisis anual por la diaria 
mensual a fin de obtener detalles (figura 3).  
 
 
                                                 
14 Weisburd, D.; McEwen, T. (1997). Crime Mapping and Crime Prevention. Monsey, New York, Criminal 
Justice Press. 
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Figura 3.- Trayectoria mensual – Serie 2005 
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Figura 3.- Trayectoria mensual – Serie 2005 (continuación) 
 

 
 

Fuente de datos: Libro de Sumarios de la Seccional 8va, 2005 
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La variable día 
 

Para conocer los días de la semana que presentan la mayor 
frecuencia de denuncias y, presumiblemente de delitos, se construye una 
base de datos de cada mes donde en las columnas se colocaron los días 
y, en las filas, las cantidades correspondientes. Se procedió a la 
graficación de cada mes del año 2005 (figura 4). Se obtuvo así la 
trayectoria diaria mensual y las tendencias lineales. 
 
Figura 4.- Trayectoria diaria de los registros de denuncias según meses del año 2005. 
 

 
 
Fuente de datos: Libro de Sumarios de la Seccional 8va, 2005 
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La variable hora 
 

De las 1665 denuncias registradas en el 2005 sólo 1625 (98%) 
poseen los datos de la hora; el resto está sin información (2%). La 
importancia de analizar este dato reside en que coadyuva, entre otros, a la 
planificación del patrullaje del vecindario (figura 5).  

 
 

Los delitos y las horas 
 

Resulta de utilidad comparar los delitos contra la propiedad y contra 
las personas según su trayectoria horaria (figura 6). Los primeros 
corresponden al 58% (935) y, los segundos al 39% (631) sin tener en 
cuenta la carátula en los que han sido registrados. Los delitos contra la 
libertad, contra el Orden público  y contra la Integridad sexual no han sido 
representados en la figura debido a la insignificancia de los porcentajes.  

 
 

La variable tipo de delito 
 

El delito, en sentido estricto, es definido como una conducta o 
acción típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), 
culpable y punible. Según el Derecho penal y en particular se consideran 
los siguientes delitos: contra la propiedad, contra las personas, contra el 
orden público, contra la libertad e indemnidad sexual (a veces llamados 
contra la honestidad) según la carátula del dato relevado. En el año 2005 
se registraron: 955 contra la propiedad, 698 contra las personas, 4 contra 
la libertad, 56 contra el orden público y 13 contra la honestidad (figura 7).  

 
 

La variable edad y sexo de víctimas e imputados 
 

Para la variable víctimas se cuenta con 1744 datos pero, para el 
análisis sólo se rescatan 1537 (846 varones, 691 mujeres) para la 
representación en la pirámide etaria por sexo (figura 8). El resto de los 
datos deben desecharse debido a que: a) en 51 casos se indica que es 
personal policial sin discriminar sexo y edad; b) 59 corresponden a 
denuncias realizadas por “La Sociedad”; y, 97 carecen de todo dato.  

 
 

Los datos para el análisis de imputados (figura 9) suman 505 
(varones: 429; mujeres: 76). Se registran 498 casos de NN (No Name =no 
identificados) y, el resto carece de elementos para graficar. En el caso de 
las mujeres las edades llegan hasta los 65 años y, para los varones a 73 
años. 
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Figura 5.- Trayectoria diaria de registros de denuncias según horas del día del año  
 

 
 
 

Figura 6.- Tipos de delitos y            Figura 7.- Tipos de delitos                
según trayectoria horaria.                según carátula.  

 

 
 

 

 
Figura 8.- Pirámide de víctimas    Figura 9.- Pirámide de imputados  
según grupo erario y sexo.     según grupo erario y sexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente de datos: Libro de Sumarios de la Seccional 8va, 2005 
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3.11. 4  La obtención de zonas calientes 
 

A diferencia de los Puntos Calientes, una Zona Caliente es un área 
geográfica que presenta un nivel de delitos o desorden más elevado que 
el promedio. Es un lugar de concentración de los abusos que se cometen 
en contra de los ciudadanos o de sus propiedades. Típicamente 
representa un área localizada que contiene una gran porción del volumen 
total de incidentes delictivos de toda esa región. 

 
El programa aplicado para la elaboración de las zonas calientes de 

la Seccional 8va  reconoció 1.409 (85%) de puntos del total de 1665. Para 
la obtención de los puntos calientes se consideró que el radio fuera de 40 
m de alcance; un mínimo de agrupamiento espacial jerárquico por vecino 
más cercano (Nnh) de 5; una desviación estándar de 1.5 por elipse y 19 
corridas de simulación. Los resultados se muestran en la figura 10: Nnh 1 
(figura 10.1), Nnh 2 (figura 10.2), Nnh 3 (figura 10.3).  

 
 

La obtención de zonas de intensidad y riesgo delictivo 
 

Se realiza el cálculo de las superficies de interpolación por kernel. 
Con interpolación se obtiene el Estimado de densidad de kernel simples 
(kernel Density) y duales. El primero permite determinar las zonas de 
intensidad (figura 11). A la intensidad se le superpone el vectorial de las 
Vecinales (figura 11.1) y la red de calles (figura 11.2). El segundo, el de 
riesgo delictivo (figura 12). Éste resulta del cociente entre delito y 
población. También aquí se han superpuesto los vectoriales de Vecinales 
(12.1), red de calles (figura 12.2) y puntos calientes georreferenciados 
(12.3) en un acercamiento para conseguir el detalle. 

 
Se ha optado por la clasificación en nueve clases para la intensidad 

de colores y evitar las rupturas bruscas. En la representación de la 
intensidad se indica: muy baja, baja, media, alta y  muy alta al igual que 
para las zonas de riesgo delictivo.  

 
A fin de obtener mostrar la dinámica de las zonas de riesgo se ha 

elaborado la figura 13 del lapso comprendido entre diciembre de 2006 y 
marzo 2007. En la figura 13.1 se observa que el área de mayor 
concentración del riesgo forma una media luna cóncava hacia arriba; la 
figura 13.2 muestra la ruptura en dos núcleos densos: uno de ellos en la 
Vecinal Guadalupe Oeste y Coronel Dorrego; la figura 13.3 se indica la 
concentración en un solo núcleo en las mismas Vecinales; en la figura 
13.4 se señala el desplazamiento de la mancha hacia el oeste de la 
jurisdicción de la Seccional 8va (y dentro de la Zona de Inspección 4) 
aunque centrado en el noroeste de la Vecinal Guadalupe Oeste; una  // 
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Figura 10.- Zonas Calientes 
 

 
 
Fuente de datos: Libro de Sumarios de la Seccional 8va 
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Figura 11.- Intensidad delictiva en Vecinales y red de calles. 
 

 
 
Fuente de datos: Libro de Sumarios de la Seccional 8va 
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Figura 12.- Riesgo delictivo en Vecinales y red de calles  

 

 
 
Fuente de datos: Libro de Sumarios de la Seccional 8va 
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Figura 13.- Trayectoria de las zonas de riesgo delictivo en Vecinales de la Zona de 
Inspección 4 y jurisdicción de la Seccional 8va.  
 
 

1. Diciembre 2006      2. Enero 2007 
 

 
 
 

3. Febrero 2007      4. Marzo 2007 

 
 
Fuente de datos: DPOE 

 
 



 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

369 

pequeña mancha de menor importancia en extensión aparece en la zona 
urbanizada de la Vecinal Central Guadalupe. En la medida de lo posible, si 
la información se publica, deberán evitarse estigmatizaciones de 
barrios/Vecinales. De allí que el nivel de detalle se reserva para los 
análisis especiales por parte de investigadores y/o gestores dedicados a la 
elaboración de planes/medidas de mitigación. 
 
Conclusiones 

 

La falta de datos digitalizados influyó negativamente en la colecta. 
La escasa información existente se encuentra en formato analógico con 
diseño de distribución de datos en formato administrativo que no se ajusta 
a los objetivos estadísticos. Con las variables edad, sexo, mes, día y hora,  
se obtuvieron las distintas tendencias crecientes o decrecientes según los 
criterios.  El lugar del hecho, sirvió para georeferenciar  y  obtener de la 
cartografía de intensidad y riesgo delictivo. De aquí se analizó  la dinámica 
de la trayectoria. La construcción de modelos facilitó el control y 
comprensión de los hechos delictivos, El procesamiento de los datos 
aportó  información de alto valor y muestra las inconsistencias de la 
estadística delictiva en Santa Fe. Los SIG combinada con las base de 
datos de los delitos, permite realizar diversos análisis espaciales y generar 
cartografía  de criminalidad que sirven y orientan en el planeo de 
soluciones. 
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Ω Lectura complementaria 
 

 
 

Ningún pibe nace chorro15 
 

Marina Medan 
 

http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/portal/noticia.php?n=3994&t=4; 13-03-2009, Página/12 
 
 
En estos días, el comienzo de clases compite, cabeza a cabeza, con el debate sobre 
pena de muerte sí, pena de muerte no, para los menores. Estamos adentro de un 
club de barrio en Avellaneda, con ventanas ya sin vidrios, pero aún con rejas. G mira 
para afuera por la ventana y dice: “Estoy libre”. Hace menos de un año lo escuché 
decir: “Yo cobro el plan, choreo y cartoneo”. También sé que en su casa lo importante 
es conseguir plata como sea. G tiene 18 y no quiere volver a caer preso, tiene varias 
causas leves de menores y a fuerza de golpes entendió que si cae, no sale más. “Yo 
no quiero terminar adentro”, repite ahora. Hace un par de meses empezó a cuidar 
coches y lo cuenta con orgullo, quiere conseguir una credencial que lo habilite. Días 
antes, en el mismo club, leíamos en voz alta una normativa municipal. Los jóvenes no 
querían alzar la voz: “Lean ustedes —nos decían—, nosotros somos todos burros”. 
Pero de a poco se fueron animando. Cuando G se dio cuenta de que leía bien, sin 
trabarse, de que lo escuchaban, y de que sus compañeros —primaria incompleta 
como él— no se burlaban, se engrandeció. “Me está gustando esto, ¿puedo leer todo 
lo que sigue?”, me susurró mientras oía a otro compañero. 

 
La semana pasada fue a la escuela a buscar su certificado de 8º, aprobado hace un 
par de años, y se inscribió a la noche para terminar 9º. “Me compré la mochila de 
Boca, la carpeta de Boca, y todo, hasta me hicieron descuento en la librería. Lo 
compré con los $ 50 que gané con lo de los coches.” No sabemos si G va a poder 
completar 9º, si tendrá que salir a conseguir plata como sea, o si todas las fuentes de 
“descarrilamiento” que tiene al alcance de la mano —por no tener educación, por no 
conseguir trabajo, por vivir en una villa, por no contar con una red familiar/social que 
lo apoye en su deseo de no volver a caer— van a jugarle una mala pasada. No lo 
sabemos. De lo que sí estamos seguros es que si seguimos pensando que la única 
solución es matar a los pibes, se nos acaban las chances de “terminar con la 
inseguridad”. G o cualquiera de los otros cientos de jóvenes en sus condiciones no 
van a tener la posibilidad de recibir asistencia del Estado que, con sus muchas 
deficiencias, trata de que vuelvan a la escuela, de que consigan un trabajo, de que 
descubran otras capacidades propias, que no pongan en riesgo la vida de los demás, 
ni la de ellos mismos. 
 

¿Qué es lo que pasa, para que algunos pibes salgan en la tele con guardapolvos 
blancos contentos por el inicio del año lectivo, y otros, de la misma edad, del mismo 
país, aparezcan convertidos en asesinos a los que hay que eliminar, a los que no se 
les da la oportunidad ni de llegar al guardapolvo blanco? Sigamos pensando las 
responsabilidades del Estado —y por ende, las de todos nosotros—, porque ningún 
pibe nace chorro. 

 
∗ 

                                                 
15 Licenciada en Comunicación y especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales. Integrante del Programa de 
Prevención del Delito Juvenil, de Villa Tranquila, Avellaneda, y becaria del Conicet y de la Univ de General Sarmiento. 
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3.12 La Tercera Revolución Industrial en los EE.UU. 

¿Consecuencia de políticas institucionales? 
 
 
 

José Pedro Barrán 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/terev/terev.shtml?relacionados 
 
 
 
Introducción 
 

  ¿Por qué interesa buscar las bases de la actual prosperidad económica 
de las empresas de Estados Unidos? Aceptando como un hecho impuesto 
por la globalización el que el modelo económico capitalista (con sus matices) 
es el que predominará en los países del mundo y aceptando que el 
intercambio comercial entre estos países es la vía para que este comercio 
deje mejoras medibles en indicadores económicos, lo que se pretende es ver 
si la política jugó algún papel en el crear las condiciones para este éxito 
corporativo, y si la respuesta es positiva, ver en qué medida estas directrices 
políticas pueden ser adoptadas por otros países para estimular su parque 
generador de riqueza.  
 
          En este trabajo se pretende mostrar que las instituciones más idóneas 
para crear condiciones de mercado, han sido las instituciones federales o del 
gobierno central mayoritariamente, y la causa es el crear la unicidad de 
acción (u omisión). Se hace mención al Departamento de Defensa y a la 
Fundación Nacional de la Ciencia en su política (que proviene de la Guerra 
Fría) para incentivar la investigación; el Congreso, por su función de regular el 
comercio entre los estados de la Unión y otros Estados, así como por las 
pugnas de los distintos grupos de interés del ámbito comercial y a la Reserva 
Federal en su política de mantenimiento del sistema económico y su 
incidencia en el valor del dólar. 
 
          Las tecnologías microelectrónicas que se desarrollan en la segunda 
mitad del XX y que son las que actualmente se conocen como NTI: 
ordenadores, robots, equipos de producción para manipulación de 
información y equipos de oficina y telecomunicaciones. Actualmente se está 
desarrollando la unión de ordenadores y telecomunicaciones formando las 
llamadas tecnologías convergentes. Todo este proceso que está generando 
cambios estructurales en la sociedad, economía, demografía, etc. se conoce 
ya con el nombre de Tercera Revolución Industrial. 1  
 
3.12.1 ¿Por qué se habla de una tercera revolución industrial? 
 

El elemento subyacente en esta era de cambios en los procesos 
productivos es precisamente ése cambio, a diferencia del "Fordismo", que 
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describe una importante forma de organización industrial de economía de 
producción en grandes series y orientada a la " distribución". Distintas formas 
de realización de este tipo de organización industrial se difundieron por todo 
el mundo industrial desde los años de la Primera Guerra Mundial hasta 
mediados de los setenta, en que este sistema empezó a dejar paso a nuevas 
formas de organización industrial. Estos cambios son posibilitados por la 
tecnología.  
 
        Estos cambios han ocurrido en: Mano de Obra, recursos, ciencia y 
educación, capital, tecnología, la orientación del mercado e Incentivos e 
Instituciones. La tecnología aplicada a los procesos productivos se aplica en 
el diseño de nuevas formas de producción que tiendan a reducir o crear 
alternativas en el consumo energético, a reemplazar la mano de obra y a 
aumentar la calidad del producto creado. A su vez, este aumento en la calidad 
permite que el producto final contenga especificaciones particulares producto 
de la información dada al sistema que lo crea, sin por ello afectar su 
funcionalidad.  
 
        Otro aspecto vinculado con la política comercial norteamericana es el 
aumento del comercio, lo cual se manifiesta actualmente con la imposición de 
la cultura de lo desechable, elemento éste que haría que los ciclos de vida de 
productos con altos contenidos de información para ser elaborados mediante 
complejos sistemas automatizados, sea desechado continuamente, no sólo 
por criterios de moda, sino por disminución de su funcionalidad (como es el 
caso de los ordenadores), o simplemente por fechas de "vencimiento". La 
tabla 1 compara las distintas revoluciones industriales.2   
 

Pueden considerarse características fundamentales de este proceso 
de cambio, las siguientes3: 

  

a) Todo está basado en la información, ya que lo importante no es producir 
objetos, como en la primera o segunda revolución industrial, sino llevar a cabo 
procesos que, basados en la información, sean capaces de producir esos 
objetos o de generar y transmitir la información. Esto afecta, por tanto, a la 
estructura económica general.  

 

b) Los inventos claves están relacionados con:  
 

• la microelectrónica (ordenadores) que generan y tratan la información.  
 

• la telecomunicación (microelectrónica + nuevos materiales) que permiten el 
transporte de la información.  

 

• la ingeniería genética que utiliza lo anterior y trata de descifrar los códigos 
genéticos y reprogramarlos.  

 

c) Las novedades comenzaron de forma paralela e independiente, tanto en 
los ordenadores como en las comunicaciones, pero poco a poco se fueron 
uniendo, sobre todo a través del almacenamiento y transmisión digitalizada (a 
través de dígitos, números) de la información.  
 

d) Los inventos se aplican en dos corrientes diferentes: - productos 
electrónicos de consumo, retrasados por el desarrollo de la Segunda Guerra 
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Mundial. Los adelantos más recientes aplicados primero a usos militares que 
después se convirtieron en productos de consumo, como el ordenador. 
 

Tabla 1. Etapas De La Revolución Industrial 
 
(Muestra, comparativamente, los principales aspectos de las revoluciones industriales. Para su 
construcción se asumió que la tercera revolución es un hecho, pese a que la transición no ha sido abrupta, 
sino que coexisten métodos de las anteriores). 
 

  PRIMERA REVOLUCIÓN SEGUNDA REVOLUCIÓN TERCERA REVOLUCIÓN 

CRONOLOGÍA 1760 - 1830 1870 - 1914 1945 - HASTA NUESTROS DÍAS 

MATERIAS 
PRIMAS 

Se usan nuevas materias primas 
inorgánicas cómo el carbón y el 
petróleo. Otras materias primas 
importantes fueron: la madera, con la 
que se construían barcos y el 
algodón, de donde se sacaba el hilo 
para usar en los telares.  

En esta segunda etapa, las 
materias primas utilizadas son las 
mismas que en la primera 
Revolución. Éstas son naturales. 
En esta etapa aparecen materias 
primas derivadas del petróleo y 
otras que no provienen de la 
naturaleza. Aparecen las materias 
primas químicas, cómo el plástico y 
otros tipos de tejidos que se van a 
usar en la industria textil. La 
madera deja de usarse y la 
utilización de minerales aumenta. 

Las materias primas utilizadas en 
esta etapa siguen siendo las mismas 
que las anteriores, pero hay una 
importante investigación para 
conseguir el abaratamiento de las 
materias primas, y que estas sean 
más ligeras y resistentes. 
Algunos ejemplos son: la fibra óptica, 
la fibra de vidrio, nuevas cerámicas, 
aluminio, acero, cobre, mercurio, 
etc.… 

FUENTES 
DE 

ENERGÍA 

El carbón es la fuente de energía 
utilizada en esta fase por excelencia, 
ya que era el combustible de la 
máquina de vapor, la gran máquina 
descubierta en esta etapa (1785) por 
James Watt. También se utilizó la 
energía del agua y la mecánica 
(producida por el hombre), que hacían 
funcionar las primeras máquinas de 
vapor 

Sobre todo se usa la electricidad y 
el petróleo. Esto significa que hubo 
una gran variación con respecto a 
la etapa anterior. El carbón se 
seguía usando, porque era el 
combustible de la máquina de 
vapor, pero fue sustituido por las 
fuentes anteriormente nombradas y 
por la energía hidráulica, ya que el 
agua se acumulaba en las cuencas 
fluviales.  

Se siguen usando las mismas que 
en la 2ª Revolución, pero se le 
añade la energía natural, la energía 
atómica y la energía atómica. Aparte 
de todas estas energías 
tradicionales, surgen las energías 
alternativas, cómo son la eólica, la 
solar ,la hidráulica, etc.… 
Todas estas energías tienen en 
común que son naturales, 
inagotables y limpias. La energía 
solar es la más utilizada en España 

MÁQUINAS 

Se busca la mecanización. 
Las Revoluciones industriales 
surgieron con el fin de conseguir que 
la producción fuese más rápida y 
abundante. Se produjo una 
mecanización que quería eliminar la 
mano de obra que realizaba el 
hombre por una máquina que 
realizara la misma función. La 
máquina más importante es la 
máquina de vapor, que influyó en los 
transportes, fabricación, etc. Otras 
máquinas importantes relacionadas 
con el mundo textil son la lanzadera 
volante o el telar mecánico.  

Se busca la automatización. 
En esta etapa se siguen 
descubriendo grandes inventos con 
el fin de mejorar la producción. 
Estos son: 
La dinamo: Transformaba la 
energía mecánica en energía 
eléctrica. 
-El motor de explosión: Extraía la 
energía del petróleo y fue el 
responsable de la invención del 
automóvil. 
-El cinematógrafo y el teléfono: 
Fueron inventos que 
revolucionaron el mundo de las 
telecomunicaciones y se siguen 
utilizando actualmente.  

Se busca la automatización y la 
robotización. 
La maquinaria de hoy en día es cada 
vez más precisa y requiere la más 
alta tecnología. Para una buena 
mecanización, las industrias 
requieren un gran capital, ya que se 
invierte un gran capital en 
maquinaria, al contrario que en mano 
de obra. 

LA 
INDUSTRIA 

Y 
SU 

APLICACIÓN 

El objetivo de esta etapa es  
producir mucho y barato. Esta 
industria depende de los inventos de 
la época y las que más se desarrollan 
son la siderúrgica y la textil. 
La siderurgia: sufrió muchos cambios, 
cómo el uso del coque, el pudelado, y 
la fabricación de acero. 
La textil: Sufrió importantes cambios, 
dependiendo de las mejoras de las 
máquinas. 
Se alcanzó una mayor producción 

Las industrias más importantes de 
la anterior etapa siguen a la cabeza 
de esta segunda fase. 
La novedad es la aparición de la 
industria química que incrementó 
adelantos en la agricultura, cómo 
mejores abonos para una mejora 
del cultivo. 
También tuvo influencia en la 
medicina, que supuso un adelanto 
en esta ciencia. 

Se modernizan las industrias 
tradicionales (tanto la ligera, o de 
uso y consumo, cómo la pesada, o 
de bienes de equipo). Se aplica una 
nueva maquinaria y aparecen 
nuevos tipos: La industria en fase 
expansiva o industria punta. Esta 
industria requiere una alta 
tecnología, por lo tanto una alta 
inversión. Se aplica a sectores 
industriales, como la aeronáutica, 
que influye en la mejora de las 
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gracias a la máquina de vapor. comunicaciones, la salud y la 
medicina, la óptica, o el mundo 
científico, que requiere aparatos de 
precisión  

PROTAGONI
STAS 

Los protagonistas de esta etapa son 
la burguesía y los obreros. Frente a 
los primeros, que eran ricos y un 
elevado estatus social, los segundos 
trabajaban 14 horas al día, durante 
toda la semana, llegando incluso a 
manejar peligrosas máquinas y 
trabajando en situaciones 
deplorables. 
Los encargados de las fábricas 
explotaban a niños, pero las Leyes de 
las fábricas, evitaron estos 
acontecimientos. 

Los protagonistas son la alta 
burguesía y los terratenientes, que 
eran los que disponían del dinero 
necesario que les daba un papel 
privilegiado en esta sociedades. 
Otros protagonistas son la clase 
media y la pequeña burguesía, que 
regentaban pequeños negocios, y 
la clase popular que mejoró la 
situación de la etapa anterior a 
esta. 

Los protagonistas son las personas 
que tenían alguna especialización y 
que renovaban los conocimientos de 
su profesión. 
La aplicación de las innovaciones 
afecta a la sociedad y hay un 
aumento del paro, que hoy en día 
sigue suponiendo un problema. 

TIPOS DE 
EMPRESAS 

Aparece la propiedad privada y la 
pública. 
El objetivo era obtener mayor 
beneficio abaratando la materia prima. 
En un principio, los dueños de las 
empresas, eran los responsables de 
los medios de producción, pero estos 
pequeños comerciantes se unieron y 
fueron formando empresas más 
grandes que se dividían en acciones, 
para poder repartir de igual forma los 
beneficios. 

Las empresas son propiedad de 
grandes grupos de empresarios, no 
cómo ocurría en la etapa anterior. 
Estos se agruparon formando 
trusts, cárteles y holdings. 
Cada empresa trataba de agrupar 
el mercado mundial para que 
hubiera menos competencia. 

Hay una convivencia entre los 
distintos tipos de empresas. 
El dominio lo tienen las grandes 
multinacionales, ya que tienen e 
invierten un mayor capital. 

PAÍSES 

La industrialización comenzó en 
Inglaterra, extendiéndose por Europa 
occidental, Estados Unidos y Japón. 

Aparecen nuevas potencias, como 
son Alemania, Estados Unidos y 
Japón que destronaron a Inglaterra. 

Actualmente la industrialización se 
da en todos los continentes, a 
excepción de los países 
subdesarrollados. 

CULTURA 

En esta época la cultura es un 
privilegio, y sólo la gente con dinero 
tiene la oportunidad de ser culta.  

Antiguamente había una cultura 
elitista, en la que sólo unos pocos 
eran los privilegiados. 

Los medios de comunicación son los 
que forman parte de la cultura de 
masas, ya que la televisión pretende 
unificar los comportamientos 
globales. 

 
 
e) Los efectos que todo esto produce: Son generales, tanto en producción, 
como en mercado, gestión, transporte...  
• Incrementan la flexibilidad y los cambios, por lo que cuanto más 

burocratizado esté un país, una industria, más difícil será su 
adaptación.  

• Facilitan la manipulación de los individuos, por la facilidad de acceso a 
ellos, lo que hace cada vez más necesario la extensión de la educación 
y la cultura.  

 
Estos avances han sido incorporados al ámbito productivo, y los 

ordenadores y los robots son los protagonistas de la revolución industrial 
actual. A continuación se presentan los aspectos más relevantes de estos 
dos productos tecnológicos. 

 
3.12.2 El ordenador o computador 
 
a) Según el técnico Michaell Shallis, "el ordenador es una máquina que 
obedece a la secuencia de instrucciones, que le han sido ordenadas y que 
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puede modificarlas a la luzde ciertos resultados intermedios". Es una 
máquina, por tanto, con capacidad de aprendizaje.  
 
 
b) El ordenador simula ciertas funciones cerebrales y aventaja a nuestro 
sistema nervioso en la mayor velocidad y la menor fatiga.  
 
c) La comunicación con el ordenador siempre es unidireccional, es un 
interlocutor rígido y sus respuestas son programadas, no puede crear 
libres asociaciones de ideas (poesía por ejemplo).  
 
Partes: La parte fundamental del ordenador es la Unidad Central, que es 
donde se encuentra su capacidad de memoria y donde se realizan las 
funciones que le son propias, gracias a los circuitos integrados que se 
encuentran en los microchips. Su capacidad de memoria, rapidez y el tipo 
de funciones que realiza, han aumentado de forma rapidísima, en escaso 
tiempo.  
 
Para su comunicación con el usuario tiene otras dos partes: el teclado, 
similar al de una máquina de escribir pero con una serie de teclas nuevas 
que realizan diversas funciones en la comunicación, tales como Intro o 
Escape.  
 
La otra parte es la consola a través de la que el ordenador se comunica 
con el usuario y éste aprecia de forma inteligible las funciones que el 
ordenador realiza.  
 
Existen además numerosos periféricos que facilitan esta comunicación: 
ratón, impresora, scanner, módem, tarjeta de voz, trazador gráfico, lápiz 
óptico, tarjeta digitalizadora, etc.  
 
En los últimos años se está imponiendo un nuevo sistema para el 
almacenamiento externo de datos, son los discos ópticos o CD-ROM. Son 
similares a los discos compactos de audio y son capaces de almacenar la 
información de cientos de disquetes magnéticos, con una velocidad de 
lectura superior. Combinan sonido, imagen, texto y movimiento.  
A esta nueva tecnología que consigue integrar estos elementos gracias a 
las altas velocidades de procesamiento, se le da el nombre de Multimedia. 
 
3.12.3   El Robot  
 
Llamamos robot a un "manipulador que puede realizar muchas funciones, 
volverse a programar y que está diseñado para mover material, piezas, 
herramientas o aparatos especializados".  
 
Antecedentes: Los primeros artefactos mecánicos aparecen en el siglo 
XVIII, son los autómatas anteriores a la electricidad. Eran artefactos 
mecánicos diseñados para realizar actividades especializadas: autómata 
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escriba, dibujante, organista... y que se utilizaban para exhibiciones en los 
salones.  
 
         El robot propiamente dicho nace de la unión de la mecánica y la 
electricidad, sistema de trabajo de tipo motriz, lo que lleva a dar un gran 
salto en la productividad fabril rebasando, incluso, el proyecto laboral de 
trabajo en cadena de Taylor propio de la segunda revolución industrial.  
Aplicaciones: Los primeros robots fueron manipuladores de control 
remoto, para manejar sustancias peligrosas, como sucedía en la Segunda 
Guerra Mundial con el material radioactivo. Después se utilizan para 
realizar los trabajos repetitivos, nocivos, peligrosos o agotadores en las 
cadenas de producción, los llamados trabajadores de "cuello de acero" 
que sustituyen a los trabajadores de "cuello azul", obreros no 
especializados, que quedarán para supervisar o vigilar. Con el tiempo las 
actividades de los robots han ido aumentando en todos los campos: 
guerras, espacio, profundidades de los océanos, etc.  
 
        El robot introduce importantes ventajas en especial para los 
empresarios: no crea conflictividad laboral, no se ponen enfermos, no 
hacen huelgas, no hay que pagarles cada mes, y no se van de 
vacaciones.  Japón es el país puntero en la fabricación de robots. En 1984 
inauguró una fábrica de cajas de transmisión sin un sólo trabajador, sólo 
con robots y un ordenador central. 
 
Marco en el que se producen y desarrollan las nuevas tecnologías:  
 

Según la UNESCO las Nuevas Tecnologías de la Información son 
"disciplinas científicas, tecnológicas y de ingeniería empleadas en la 
manipulación y elaboración de información; su aplicación; los ordenadores 
y su interacción con los hombres y las máquinas, y las cuestiones 
sociales, económicas y culturales relacionadas". Estarían formadas, por 
tanto, por industrias electrónicas, microelectrónicas, ordenadores, 
periféricos y toda la industria de la comunicación. El desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información no es un hecho casual, sino que se 
debe a la conjunción de factores técnicos, políticos y económicos, 
fundamentalmente3:  

 
a) Factores Técnicos: La era de la electrónica se inicia en los años 50 y 
supone la fusión de la electricidad y la tecnología de la información cuyos 
primeros logros se produjeron en los años 20 con la radio, la televisión en 
los 30 y el radar en 1940. Por tanto existe una línea continua de 
investigación desde antes de los años 50. A partir de esta fecha 
coincidiendo con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo del 
enfrentamiento posterior entre capitalismo y socialismo, la llamada "guerra 
fría", se aceleró el ritmo de crecimiento tecnológico con importantes 
innovaciones en el campo de la electrónica especialmente la informática, 
robótica e ingeniería genética. 

 
b) Factores Políticos: El marco político en que se produjo este desarrollo 
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tecnológico es el fin de la Segunda Guerra Mundial y la "guerra fría". Tras 
la Segunda Guerra Mundial se originó, al menos en Occidente, una nueva 
forma de capitalismo, lo que supuso una gran acumulación de capital que 
trajo consigo un crecimiento económico sostenido entre 1945 y finales de 
los años 60 liderado por Estados Unidos junto con el sometimiento del 
Tercer Mundo. La formación de dos bloques al terminar la Segunda 
Guerra Mundial en torno a EE.UU. y la U.R.S.S., generó una división 
tajante y tensa del mundo entre ambos y puesto que ninguno de los 
bloques podía destruir al otro, se buscó un equilibrio de poder mundial. 
Bases de ese poder fueron la información, ya que quien tiene más 
información tiene más poder, la carrera de armas, y relacionado de alguna 
manera con ambas, la carrera espacial.  

 
Esta necesidad de demostrar la supremacía de uno sobre otro, 

explica, en buena parte, el desarrollo tecnológico preludio del actual. No 
resulta extraño, por tanto, que el primer desarrollo de estas técnicas fuera 
para uso militar. Así durante la Segunda Guerra Mundial se 
experimentaron una gran cantidad de ellas: el radar; cálculos matemáticos 
para lograr el tiro preciso; aviones y portaviones desde donde se aterriza y 
se despega en poco espacio; armas muy sofisticadas y en serie; 
investigación de la energía atómica, etc. Estas investigaciones se volcarán 
en la posguerra en aplicaciones civiles en el terreno de la electrónica, 
matemática, aeronáutica, energía nuclear, nuevos materiales... cuya 
aplicación se verá facilitada al acabar la guerra con el viejo aparato 
productivo.  

 
Pero, tras la guerra, las investigaciones no sólo se desarrollarán en 

aplicaciones civiles, sino que el enfrentamiento de las antiguas aliadas y 
su obsesión por controlar el mundo, seguirá alentando la investigación. 
Así, continúa la carrera de armas o el intento de control del espacio. De 
alguna manera la ciencia se convierte en un arma durante la guerra fría y 
en un factor más de rivalidad entre las potencias. De ahí el interés de 
EE.UU. por atraer a los cerebros europeos a sus universidades y 
laboratorios. Los momentos más tensos de la guerra (años 40-50) 
coinciden con los de mayor número de avances básicos, que se "relajan" 
en los años 60, años en los que la distensión es mayor, para reactivarse 
nuevamente en los 70.  

 
c) Factores Económicos: Al mismo tiempo se produce la definitiva "unión" 
del mundo, a través de la economía: el mundo queda integrado en un 
sistema económico y entramos de lleno en el concepto de "aldea global". 
Esta unidad consagra, sin embargo, una división del trabajo y de la 
economía desde el punto de vista mundial en favor del norte, es decir, del 
desarrollo sobre el subdesarrollo. Hacer esto efectivo y tener el control 
para mantenerlo precisa una revolución de los transportes, incluye: 
mercancías, personas, noticias..., a través de lo que se haga posible el 
dominio, la uniformidad, la mundialización. Así mismo se plantea con 
creciente fuerza el problema de la destrucción del medio natural a escala 
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planetaria: contaminación y acceso a un creciente consumo de un número 
cada vez mayor de personas, entrando de lleno en la "sociedad de 
consumo".  

 
Desde el punto de vista económico el "aldabonazo" será la llamada crisis 
del petróleo de principios de los 70 que interrumpe el proceso de 
crecimiento económico iniciado en la Segunda Guerra Mundial, y pone de 
manifiesto la dependencia del petróleo y la necesidad de encauzar la 
investigación hacia nuevas formas de energía menos contaminantes y 
renovables, y con ello nuevas materias primas, origen así mismo de 
nuevas investigaciones y avances tecnológicos. En el caso 
norteamericano si bien existen departamentos como ramas del ejecutivo 
que se encargan de determinadas funciones que son de su competencia, 
no es menos cierto que las directrices de acción vienen dadas por el estilo 
que la presidencia misma le imprime a determinados aspectos y por ende, 
a departamentos en sí. 
 
          El establecer objetivos de transformación no podía ser acometido 
por una institución aislada o un ente distinto del gobierno federal. Cada 
dependencia administrativa representa una cuota de poder, no se hubiera 
tenido coherencia porque todas ellas están a un nivel y una no puede 
interferir en otras. La definición de áreas de competencia para ellas les 
impedía por sí solas el propiciar una actuación favorecedora de 
estrategias comerciales. Existía la necesidad de demostrar la supremacía 
de Estados Unidos sobre la Unión Soviética, y esto explica, en buena 
parte, el desarrollo tecnológico preludio del actual. Se crearon y existen 
incentivos a la innovación; y estímulos a universidades para la 
investigación por parte del Departamento de Defensa norteamericano y la 
Fundación Nacional de la Ciencia. 4 
 
        Los grupos de presión y el cabildeo, hay grupos de presión con 
intereses antagónicos que impiden el que prevalezca un criterio 
convincente a nivel del congreso. Los grupos de interés son los actores 
más importantes en los sistemas políticos. A medida que los partidos 
políticos se vuelven más amplios, su función de ir agregando intereses 
hace que los partidos articulan o defiendan cada vez menos intereses. 
Junto con los cabilderos profesionales, los grupos de interés proporcionan 
que otro quiere encauzar las preocupaciones de ciudadanos a los 
constructores de la política y a los administradores.  
 
        Hay también sin embargo, preocupaciones sobre el acceso 
privilegiado del más rico y mejor organizado. Los problemas relacionados 
surgen de las donaciones de la campaña directas hicieron a algunos 
políticos. Se tiene que las principales naciones que impulsaron el modelo 
neoliberal del "Estado Mínimo" en los años 80s, como fueron los gobiernos 
de Ronald Reagan en Estados Unidos y de Margaret Thatcher en la Gran 
Bretaña5, a mediados de la década de los 90s, son corregidos 
drásticamente por los respectivos gobiernos de William Clinton en 
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Norteamérica y de John Major en Inglaterra para fortalecer de nuevo al 
Estado Benefactor y resolver las grandes contradicciones que produjeron 
la aplicación irrestricta de las leyes del mercado en estos países. Dicha 
neointervención del Estado plantea ajustar el rumbo autónomo del 
mercado a través de una acción mas activa de éste en la gestación de las 
macro políticas de crecimiento, pero no supone suprimirlo. 
 

La recesión americana de los años 80s coincide con el período de 
las expectativas infladas de los japoneses (1980-1990). 6 Este período que 
abarca la década de los 80 coincidiendo con la recesión evidenciada en 
los EE.UU., consistió en una expectativa de obtención permanente de 
ingresos, de crecimiento económico sostenido en el PIB anual japonés, 
con la balanza comercial a su favor, a expensas de su principal mercado, 
los EE.UU.  
 

A nivel individual el aumento de las inversiones japonesas en 
Norteamérica dio la sensación de que los símbolos americanos estaban 
cambiando de manos y de que esto continuaría indefinidamente. Una de 
las medidas para disminuir el déficit comercial que ocurría fue la de 
apuntalar la apreciación del yen respecto al dólar, medida llevada a cabo 
por la Reserva Federal. 8  

 

Tecnología y desarrollo económico: las políticas para llevar adelante la 
innovación tecnológica. Estas políticas son:  
 
• La política industrial y laboral  
• La política de los recursos humanos en el desplazamiento tecnológico  
• La política de la energía y los materiales 
 

Estudiemos algunos elementos de las políticas laborales, desde el 
Estado como generador de empleos y proveedor de dinero para dinamizar 
la economía hasta la mínima intervención. Las otras dos no se tratan en 
este trabajo, pero debe mencionarse que están relacionadas entre sí.  
Aún hoy en día, el lenguaje keynesiano impregna todo discurso político y a 
la mayoría de las políticas gubernamentales, desde la llamada "creación 
de empleos" hasta las políticas monetarias.  

 
Según Keynes, el comportamiento caprichoso de los inversionistas 

crea problemas que sólo pueden ser remediados por las acciones "sabias" 
y "altruistas" de políticos y burócratas. La posibilidad que los inversionistas 
reaccionan a las políticas intervencionistas es algo que Keynes jamás 
percibió. Keynes recomendaba que el gobierno gaste cuando la gente 
"ahorra" demasiado, sin tomar en cuenta que la gente ahorra más cuando 
teme el resultado de las políticas de gobiernos incompetentes y corruptos. 
Y si el sector privado no crea un número suficiente de puestos de trabajo, 
el gobierno lo debe hacer poniendo a la gente a hacer huecos y luego a 
taparlos, para así alcanzar la prosperidad. 

 



 

 
Manual de Capacitación Docente 2009 - PE Olimpíada de Geografía de la República Argentina 
Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL - MECyT 

380 

Muchas de estas torpes políticas, sin un ápice de sentido común, 
emergieron de la obra principal de Keynes, "Teoría general de la 
ocupación, el interés y el dinero", publicado en 1936. Sus teorías se 
convirtieron en la "ciencia" sobre la cual se basan las políticas 
gubernamentales. Y aunque, felizmente, en las últimas dos décadas del 
siglo XX, las ideas de Keynes han sufrido gran desprestigio, todavía el 
pensamiento de muchos políticos y economistas sigue atrapado en los 
prejuicios creados por el vocabulario keynesiano. El contraste más 
evidente entre el modelo globalizador en el ámbito económico y laboral es 
que el país que más defiende a este modelo tiene muy bien pagada a su 
población laboral, hecho este en clara contradicción con el modelo 
neoliberal globalizador. 
 
3.12.4   Los Estados Unidos versus Japón  
 
A continuación una comparación para el año 1982 7 entre Estados Unidos 
y Japón en cuanto a la orientación del mercado y a los incentivos a las 
empresas. 
 
Incentivos e Instituciones 
 
       En 1910 había pocas regulaciones, excepto las leyes antimonopolio. 
La industria de EUA ahora está más fuertemente regulada y un gran 
número de disputas llegan a las cortes –aumentando enormemente los 
gastos adicionales de los costos sociales- Los incentivos fiscales en los 
EUA favorecen más al consumo que a la inversión. Los administradores 
de los EUA esperan maximizar los resultados a plazos muy cortos, por lo 
que descuidan las estrategias a largo plazo. 
 
      Las políticas gubernamentales y los cambios institucionales relativos 
que han contribuido a la inflexibilidad son muchos y diversos. Van desde 
las regulaciones gubernamentales administradas burocráticamente pero 
que podrían combinarse para inhibir el crecimiento mismo, hasta los 
códigos establecidos y la proliferación de las clasificaciones de empleos y 
de las reglas de trabajo que son el resultado de varias décadas de 
negociaciones colectivas. La inflexibilidad que resulta de la no liquidez 
financiera en los 80, una consecuencia de tres décadas de crecimiento 
rápido, y en su mayoría de deuda privada, es otro aspecto del problema. 
La industria japonesa es menos regulada y el gobierno brinda mucho más 
apoyo. Los incentivos fiscales favorecen la inversión y el ahorro. Existen 
muy pocos litigios. Los administradores planean resultados a largo plazo. 
Las razones de esto son principalmente institucionales y parcialmente 
culturales. 

 
        El mercado de EUA era entonces y lo es ahora, el más grande del 
mundo, pero otros mercados están creciendo rápidamente. Los 
manufactureros de EUA no se habían orientado en la década de los 80 a 
vender a los mercados internacionales, por ejemplo, los americanos no 
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aprenden idiomas extranjeros y la mayoría no están familiarizados con el 
sistema métrico de pesos y medidas. La industria japonesa se ha 
moldeado a los mercados mundiales. Las firmas japonesas 
frecuentemente desarrollan productos principalmente para los mercados 
externos. 
 
Conclusiones 
 

Es evidente que las instituciones y dependencias gubernamentales 
con tradición como son las de Estados Unidos son más eficientes para 
mantener líneas de acción y no para definir o crear nuevas, y el Congreso 
es un campo de batalla entre muchos intereses que pugnan entre sí por 
prevalecer, pero que se neutralizan. Y también es cierto que la 
investigación por sí misma no contribuye a que los descubrimientos o 
métodos generados vayan a participar en la producción. En todo este 
proceso juega un papel importante la innovación y la capacidad de 
adecuar a ésta a lo ya existente, donde pareciera que el papel de las 
instituciones políticas federales (Algunos departamentos y el Congreso) es 
más bien de crear las condiciones propicias a la innovación, que tratar de 
normarla. 
 
            Como planteo de reflexión cabe señalar que aunque un país, un 
sistema, un gobierno líder puede tener este discurso: "somos exitosos 
porque practicamos políticas neoliberales. Imítennos" (por cierto a través 
de medios cuya imparcialidad se matiza por sus propios valores y manera 
de ver el mundo). Pero este modelo no es un todo o nada", como prueba 
de ello, este país mantiene políticas laborales tan atractivas que estimula 
la migración desde cualquier otro país, y el "estado mínimo" no es tal, si se 
toma en cuenta que precisamente la tecnología se está convirtiendo en un 
mecanismo de control en la cotidianidad de la vida. 
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Ω Lectura complementaria 
 
 
 

Un robot capaz de obedecer a gestos humanos 
 
 

http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS/portal/noticia.php?n=3940&t=7 
11-03-2009; El Mundo, España 

 
 
 

Imagínese un mundo en el que existieran mayordomos robóticos 
que estarían 24 horas a su disposición, responderían sin rechistar a cada 
orden que recibieran y podrían satisfacer de inmediato cada uno de sus 
caprichos. Hasta ahora, eso sólo se ha visto en películas de ciencia 
ficción, pero un equipo de investigadores de la Universidad de Brown, en 
Estados Unidos, ha dado un paso adelante para convertir la fantasía en 
realidad. Estos científicos han logrado desarrollar el prototipo de un robot 
capaz de recibir órdenes no verbales recibidas de una persona que se 
encuentre en diferentes ambientes, tanto de interior como exterior, y sin 
necesidad de ajustes por la diferente iluminación. 

 
"Hemos creado un nuevo sistema donde el robot te seguirá a una 

distancia precisa, donde no se necesita vestir una ropa especial, ni estar 
en un entorno especial, ni mirar hacia atrás para que te siga", explica 
Chad Jenkins, profesor de Computación en la Universidad de Brown y 
responsable del proyecto. Jenkins acaba de presentar su nuevo prototipo 
en la conferencia de Interacción Robot-Humano que se celebra esta 
semana en San Diego (California). En pruebas, estudiantes que han 
participado en el proyecto han logrado con éxito que el robot responda a 
órdenes gestuales como 'sígueme', 'detente' o 'espera'. Durante esas 
pruebas, los estudiantes daban la espalda al robot, girando en esquinas y 
estrechos pasillos o caminando por el aparcamiento exterior. En todos los 
casos, el robot les seguía de forma solícita, manteniendo una distancia 
aproximada de un metro, e incluso retrocedía si el estudiante se daba la 
vuelta o se le acercaba. Además, el robot está diseñado para entrar en 
modo 'stand by' cuando su instructor desaparece y, cuando éste vuelve, 
basta una orden verbal para que se reactive. Básicamente, los avances 
logrados consisten en dotar al robot de capacidad de reconocimiento 
visual, y de un programa que le permite discernir la silueta humana de 
otros objetos y de interpretar los gestos recibidos de esa silueta. 

 
 

∗ 
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☼  MODULO 3 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 
 
 

Actividades de evaluación 
 

A realizar por el Docente capacitando del inscripto en el Programa 
Educativo Olimpíada de Geografía 2009 a través de los Establecimientos 
Educativos donde cumplen funciones. 
 
Después de la lectura e interpretación del contenido del Módulo 3 
“Geografía Política y Cultural”, 
 

 
1. Selecciones un tema que resulte de su interés. 
 
2. Elabore una experiencia de aprendizaje de investigación escolar 

que, según su criterio, aplicaría en el nivel educativo en el que 
Ud. trabaja. 

 

∗ ∗ ∗ 
 
 

☼  Pautas a seguir para la elaboración de las actividades de 
evaluación  

 
• Enunciar el “Tema” (a elegir dentro de cada Módulo) y el 

“Título” (elección personal). 
• Indicar el curso y/o modalidad donde se aplicará.  
• Justificación: las razones de la elección del tema. 
• Objetivos de la actividad (en forma clara y precisa decir el 

“para qué” se hace el trabajo). 
• Hipótesis: supuestos sobre el tema (expresar con claridad y 

originalidad. Relacionar hipótesis – objetivos – tema)- 
• Métodos y técnicas a utilizar. 
• Plan de actividades que propone: listado de actividades 

para el desarrollo del proyecto de investigación escolar; 
debe estar en relación con el método, objetivos e hipótesis. 

• Evaluación: criterios o mecanismos de seguimiento y 
evaluación del proyecto de investigación escolar. 

• Fuentes de información consultadas. 
• Cronograma de trabajo. 
• Anexo (si es necesario). 

 
 

∗ ∗ ∗ 
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A N E X O  I  
 
 

Contenidos temáticos y 
fuentes de información sugeridas 

 
1° y 2° año (ex EGB 3) del Nivel Medio 

3°, 4º y 5° año (ex Polimodal) del Nivel Medio 
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Selección de contenidos y fuentes de información sugeridas 

para  1ª y 2ª año (ex EGB 3) del Nivel Medio 

 

 

Contenidos 

 
Fuentes de Información 

 
 

1. TEMAS Y PROBLEMAS AMBIENTALES 
 

 

1.1 Producción, recursos naturales y satisfacción de necesidades humanas 
 

1.1.1. La relación 
sociedad – naturaleza 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 15-23. p: 208 
Bustinza, J. A.; et al. (2005). Ciencias Sociales. 8. a-Z editora. Buenos Aires. Argentina. 
ISBN 950-534-570-4. 148-157. p: 427 
 Bustinza, J. A.; et al. (2004). Ciencias Sociales. 9. a-Z editora. Buenos Aires. Argentina. 
ISBN 950-534-611-5. pp: 102-109. p: 373 
Carrozza, W.; et al. (200). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 37-47. p: 208 
Durán, D.; Baxendale, C.; et al. (2000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 150-164. p: 271 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 76-135. p: 239 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. pp: 72-76; 82-
93. p: 256 
 

1.1.2. Los recursos 
naturales. Definición, 
clasificación y manejo 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 56-57. p: 208 
Durán D; Baxendale, C; et al. (2.000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp. 174. p: 271. 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 71. p: 239 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. pp: 100-
101. p: 256 
 

1.1.3. Los dominios 
ambientales 

 

Bustinza, J. A.; et al. (2005). Ciencias Sociales. 8. a-Z editora. Buenos Aires. Argentina. 
ISBN 950-534-570-4. 158-183. p: 427 
Bustinza, J. A.; et al. (2004). Ciencias Sociales. 9. a-Z editora. Buenos Aires. Argentina. 
ISBN 950-534-611-5. pp: 110-115. p: 373 
Durán D; Baxendale, C; et al. (2.000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 166-169. p: 271. 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 64-67; 140-149. p: 239 
 

1.1.4. Los riesgos, las 
amenazas las 
vulnerabilidades 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 76-79. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 60-61. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 69. p: 239 
Durán D; Baxendale, C; et al. (2.000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 190-191. p: 271. 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. pp: 102-
103. p: 256 
 

1.1.5. Problemas 
ambientales globales 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 71-75. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 54-55. p: 208 
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Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 68. p: 239 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. pp: 104-
107. p: 256 

1.1.6. Propuestas para 
un desarrollo sustentable 

Acha, P. M.; Domínguez de Abdo, M. A. ;et al. (2004). Geografía. Sociedades y 
ambiente. Santillana Hoy. Enseñanza media. Buenos Aires, pp. 28-29, 113-121  
 

1.1.7. Necesidades y 
consumo 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 66-69. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 196-199. p: 239 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. pp: 132 -
139. p: 256 
 

1.2. Sociedad y recursos naturales en América Latina y Argentina 
1.2.1. Los grandes 
conjuntos naturales de 
América Latina y el Caribe 
y sus recursos naturales 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 39-47. p: 208. 
Durán D; Baxendale, C; et al. (2.005). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
América. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6540-2. pp: 171-187. p: 287 

1.2.2. Los recursos 
naturales de Argentina 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2.000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 174-188. p: 271 

 
 

2. TEMAS Y PROBLEMAS SOCIO ECONÓMICOS 
 

 

2.1 Globalización económica y nueva agenda internacional 
 

2.1.1. El sistema mundial Durán D; Baxendale, C; et al. (2000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 270. p: 271 

2.1.2. La revolución 
tecnológica y sus 
impactos 

 

Bertone de Daguerre, C.; Sassone, M. S.; et al. (2004). Geografía mundial. Espacios y 
sociedades. Kapelusz. Buenos Aires, pp. varias. 

 

2.2. Circulación y transporte en América Latina y Argentina 
 

2.2.1. América Latina 

 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2005). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
América Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6540-2. pp: 254. p: 287 
 

2.2.2. Argentina 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 84-85 p: 208 
 

Durán D; Baxendale, C; et al.  (2000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 246-249. p: 271. 
 

 

2.3. Población, migraciones y urbanización en América Latina y Argentina 
 

2.3.1. Crecimiento 
demográfico, composición 
de la población por edad, 
sexo y actividades. 
Migraciones 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN: 950-46-1274-1. pp: 25-37. p: 208 
 

Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN: 950-46-0511-7. pp: 184-191. p: 239 
 

2.3.2. América Latina 

 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2005). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
América Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6540-2. pp: 148-158. p: 287 

2.3.3. Argentina 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 17-21 p: 208 
 

Durán D; Baxendale, C; et al.  (2000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 202-211. p: 271. 
 

2.4. Dinámica demográfica, trabajo y condiciones de vida 
 

2.4.1. Sociedades, 
espacio geográfico y 
problemas sociales 

 

Durán D; Baxendale, C; et al.  (2000). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
Argentina. Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6541-0. pp: 160-161. p: 271. 
 

Durán D; Baxendale, C; et al. (2005). Ciencias Sociales. Historia y Geografía de 
América Troquel. Buenos Aires. ISBN 950-16-6540-2. pp: 214-215. p: 287. 

2.4.2. Calidad de vida 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 62-63; 68-69. p: 208 
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3. TEMAS Y PROBLEMAS GEOGRÁFICOS - POLÍTICOS 
 

 

3.1. Estado - Nación y fronteras. Nuevas relaciones en el contexto globalizado 
 

3.1.1. Geografía política 
mundial 

 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). 2005. Territorios y sociedades en el mundo 
actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 12-14. p: 
95 
García, P. et al. 1999. Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. 
ISBN 950-46-0575-3. pp. 25-26. p: 335 
Quetgles, R. et al. 1999. Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 264-266. p: 335 
 

3.1.2. Geografía política 
de América Latina 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 8. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 9. p: 208 
Bertoncello, R.; et al. (1997). Ciencias Sociales. Geografía. EGB 8. Santillana. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 950-46-0511-7. pp: 171. p: 239 
 

3.1.3. Geografía política 
de Argentina 

 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB 9. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1249-0. pp: 10-12. p: 208 
García, P.; Minvielle, S. (2001). Geografía. Santillana. ISBN 950-46-0903-1. pp: 57-65. 
p: 256 
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Selección de contenidos y fuentes de información sugeridas 

para  3ª, 4ª y 5ª año (ex Polimodal) del Nivel Medio 

 

 

Contenidos Fuentes de Información 
 

 

1. TEMAS Y PROBLEMAS AMBIENTALES 
 

 

1.2 Producción, recursos naturales y satisfacción de necesidades humanas 
 

1.1.1. La relación 
sociedad – naturaleza 

 

Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2. pp. 12 a 
17. p: 97. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 160-162. p: 381. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Santillana. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.147. p: 336. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 14. p: 335 

1.1.2. Los recursos 
naturales. Definición, 
clasificación 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 16-21. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2. pp. 18 – 
19. p: 97. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Santillana. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.148. p: 336. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 16 - 27. p: 335 

1.1.3. El manejo de los 
recursos naturales 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 46-62. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2.  pp. 52 
– 54; 62. p: 97. 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Mundial Contemporánea. Los 
territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-526-2. Aique. Segunda Edición. 
Buenos Aires. pp.144-155. p: 272. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 162. p: 381. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 46 – 62. p: 335 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp: 85. p: 287 
 

1.1.4. La construcción de 
los ambientes en el 
tiempo y el espacio. 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 30-40. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2. pp. 34 - 
46. p: 97. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 30 - 42. p: 335 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. Capítulo 3, 4, 5 y 6. p: 287 
 

1.1.5. Riesgos 
ambientales 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 84-94. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2. pp. 84 - 
90. p: 97. 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Argentina y del Mercosur. Los 
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territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-612-0. Aique. Primera Edición. 
Buenos Aires. pp.198-207. p: 271. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Santillana. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.149 - 151. p: 336. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 84 - 94. p: 335 
 

1.1.6. Problemas 
ambientales globales 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 66-79. p: 335 
Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2. pp. 68 - 
78. p: 97. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 164-181. p: 381. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Santillana. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.152 - 159. p: 336. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 66 - 80. p: 335 
Albornoz, F.; el tal. (2001). Geografía Argentina Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 86 – 94. p: 287 

 
1.1.7. Desarrollo 
sustentable: crecimiento 
económico y medio 
ambiente 
 

 

Bachmann, L.; Acerbi, M. (2002). Recursos naturales y ambientes en un mundo global. 
Geografía – Polimodal. Longseller. Libro 3. Buenos Aires. ISBN 987-550-247-2. pp. 55 - 
61. p: 97 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 163. p: 381. 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Santillana. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.170 - 171. p: 336. 
 

1.1.8. El proceso de 
producción 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en el mundo 
actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp. 46- 53. p: 
95 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-547-031-7. pp. 102 - 104. p: 287. 
 

1.2. Sociedad y recursos naturales en América Latina  
1.2.1. Los sectores 
económicos 

Bertoncello, R.; et al. (2002). Ciencias Sociales. EGB. Santillana. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 950-46-1274-1. pp: 58. p: 208 
 

1.2.2. Los sistemas 
agropecuarios 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 252-255. p: 335 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 348-349. p: 381. 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de América 
Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 110 – 111; 115 – 
121. p: 223 

1.2.3. La actividad 
pesquera 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 350. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de América 
Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 128 – 129. p: 223 

1.2.4. Los bosques y la 
producción forestal 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 348. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de América 
Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 122 - 123. p: 223 

1.2.5. Los minerales y la 
producción minera 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 350. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de América 
Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 124 - 125. p: 223 

1.2.6. La energía: 
realidades y perspectivas 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 351. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de América 
Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 126 - 127. p: 223 

1.3. Territorio, ambiente y sociedad en el contexto del MERCOSUR 
 

1.3.1. La economía en el Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
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MERCOSUR. Ventajas 
comparativas 

Aires. ISBN 950-534-615. pp: 36-37. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil Yammal. 
Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 88-92. p: 325. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-547-031-7. pp. 173 - 179. p: 287 
García, P.; el al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Polimodal. Santillana. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 950-46-0575-3. pp.273 - 277. p: 336 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 173 – 179. p: 287 

1.3.2. MERCOSUR y 
medio ambiente. 
Antecedentes y objetivos 
de la política ambiental 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, http://www.medioambiente.gov.ar/ 

1.4. Políticas ambientales y estrategias en desarrollo en Argentina 
 

1.4.1. Participación en el 
manejo de los recursos 
naturales  

Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Polimodal. Puerto de Palos. Buenos 
Aires. Argentina. ISBN 987-547-031-7. pp. 42 – 43. p: 287 

1.4.2. Economía política y 
medio ambiente 

Blanco, J.; Fernández Caso, B.; Gurevich, R. (1999). Geografía mundial 
contemporánea. Los territorios en la economía globalizada. Aique. Polimodal. Buenos 
Aires. Pp. 172-173 

1.4.3. Transformación del 
consumo y la producción 
en la relación con el 
medio ambiente 

 
 

Durán, D.; Baxendale, C.; Pierre, L. (1998). Geografía mundial. Troquel. Buenos Aires. 
Pp. 58-61, 64. 

1.4.4. Política ambiental y 
estrategias de desarrollo 
en Argentina 

 

Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-547-031-7. pp. 43 - 45. p: 287 

 
 
 
 

2. TEMAS Y PROBLEMAS SOCIO ECONÓMICOS 
 

 

2.1 Globalización económica y nueva agenda internacional 
 

2.1.1. Concepto de 
globalización y sistema 
mundial 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en el mundo 
actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 28-29. p: 
95 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Mundial Contemporánea. Los 
territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-526-2. Aique. Segunda Edición. 
Buenos Aires. pp. 10-43. p: 272. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 14. p: 381 
González, S. Gutiérrez, A.; et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-071-6. pp: 168-169. p: 335. 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil Yammal. 
Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 34-36. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. 
ISBN 950-46-0575-3. pp. 49-52. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 169-171. p: 335 

2.1.2. La revolución 
tecnológica y su impacto 
en el espacio y el tiempo 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 173-175. p: 335 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 42-43. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil Yammal. 
Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 46-49. p: 325. 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 155 – 161. p: 335 

2.1.3. la globalización 
como fase del sistema 
capitalista 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en el mundo 
actual. Libro 1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 32-40. p: 
95 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 211-212. p: 381 
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2.2. Circulación en el mundo globalizado 
 

2.2.1. Los intercambios 
comerciales en la 
economía global 

 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 298-315. p: 381 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. 
ISBN 950-46-0575-3. 130 – 137. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 169- 171. p: 335 
 

2.2.2. Los flujos 
financieros y las 
inversiones externas 

 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 306-307. p: 381 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 173-175. p: 335 
 

2.2.3. Los movimientos 
migratorios 
internacionales 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 135-145. p: 335 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 78-81. p: 381 
Delfini, C.; Rima, J. C. (2003). Geografía. Polimodal. Libro 2. Longseller. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 987-550-248-0. pp. 36-48. p: 97 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil Yammal. 
Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 172-179. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. 
ISBN 950-46-0575-3. pp. 44-45. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 132-145. p: 335 

2.2.4. Transporte y 
comunicaciones en la 
economía global 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 169,176-181. p: 335 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Mundial Contemporánea. Los 
territorios en la economía globalizada. ISBN 950-701-526-2. Aique. Segunda Edición. 
Buenos Aires. pp.128-141. p: 272. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 274-297. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil Yammal. 
Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 303-319. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. 
ISBN 950-46-0575-3. pp. 121-127. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 178 - 183. p: 335 
 

 

2.3. Migraciones y urbanización en le mundo contemporáneo 
 

2.3.1. Movilidad de la 
población 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 116-145. p: 335 
Delfini, C.; Rima, J. C. (2003). Geografía. Polimodal. Libro 2. Longseller. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 987-550-248-0. pp. 13 – 27; 32 - 35. p: 97 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 54-85. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil Yammal. 
Córdoba. ISBN 987-9229-27-4. pp: 150-179. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. 
ISBN 950-46-0575-3. pp. 39; 42-43. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 116 – 127; 130. p: 335 
 

2.3.2. La urbanización 
contemporánea 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 202-231 p: 335 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 116-137. p: 381 
De la Fuente, L.; Sternberg, C. (2002). Espacios rurales y urbanos en el mundo de hoy. 
Polimodal. Libro 4. Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-9481-89-5 pp. 54 - 
66. p: 97 
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García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. 
ISBN 950-46-0575-3. pp. 40-41. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 202 – 219. p: 335 
 

2.4. Desigualdades socioeconómicas, pobreza y exclusión social en el Mundo y en América 
Latina 
 

2.4.1. Desigualdades 
sociales 
 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 187-195. p: 335 
Delfini, C.; Rima, J. C. (2003). Geografía. Polimodal. Libro 2. Longseller. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 987-550-248-0. pp. 76-88. p: 97 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 96-103. p: 381 
González, S.; Gutiérrez, A. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-06. pp: 187-195. p: 335. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. 
ISBN 950-46-0575-3. pp. 259. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. 
Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp. 187-192. p: 335 
 

2.4.2. La exclusión social 
en América 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 192. p: 335 
 

2.5. Dinámica demográfica, trabajo y condiciones de vida en América Latina 
 

2.5.1. El trabajo y la 
organización social 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio 
mundial. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 312; 150,160. p: 335. 
Delfini, C.; Rima, J. C. (2003). Geografía. Polimodal. Libro 2. Longseller. Buenos Aires. 
Argentina. ISBN 987-550-248-0. pp. 54-55; p: 97 
 

2.5.2. América Latina 

Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos 
Aires. ISBN 950-534-615. pp: 338-339, 432. p: 381 
Fernández Caso, M.; et al. (1998). Geografía. Espacios y Sociedades de América 
Contemporánea. Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-701-358-X. pp: 100-105. p: 223 
 

2.6. Mercado de trabajo urbano y rural en Argentina a partir de 1990 
 

2.6.1. La actividad 
económica y el trabajo 

 

Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Argentina y del Mercosur. Los territorios en 
la economía globalizada. ISBN 950-701-612-0. Aique. Primera Edición. Buenos Aires. pp.10-29; 
210-231. p: 271. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. Buenos Aires. 
ISBN 987-547-031-7. pp. 210 – 211. p: 287 

2.6.2 Problemática del 
trabajo. Condiciones de 
vida 

 

Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Mundial Contemporánea. Los territorios en 
la economía globalizada. ISBN 950-701-526-2. Aique. Segunda Edición. Buenos Aires. pp.180-195. 
p: 272. 
Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Argentina y del Mercosur. Los territorios en 
la economía globalizada. ISBN 950-701-612-0. Aique. Primera Edición. Buenos Aires. pp.68-101. p: 
271. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 212-217. p: 287 
 

 

2.7. Conformación de la red urbana argentina y sus transformaciones recientes: principales 
procesos, actores y conflictos 
 

2.7.1. El sistema urbano 
argentino y los actores 
sociales 

 

Blanco, J.; Fernández Caso, V.; et al. (1998). Geografía Argentina y del Mercosur. Los territorios en 
la economía globalizada. ISBN: 950-701-612-0. Aique. Primera Edición. Buenos Aires. pp.144-175. 
p: 271. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 225-229. p: 287 
 

2.7.2. Las actividades 
económicas en las 
ciudades 

 

Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 230. p: 287 
 

2.7.3. Marginalidad social 
y condiciones de vida 

 

Albornoz, F.; el al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. 
Buenos Aires. ISBN 987-547-031-7. pp. 231-233. p: 287 
 

2.7.4. El área 
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metropolitana de Buenos 
Aires 

Sassone, S.; Bertone de Daguerre, C. (1999). Geografía de la Argentina y del MERCOSUR en el 
siglo XXI. Kapelusz. ISBN 950-13-2405-2. Buenos Aires. pp: 132- 158. p: 318. 
Albornoz, F.; et al. (2001). Geografía Argentina. Activa. Polimodal. Puerto de Palos. Buenos Aires. 
ISBN 987-547-031-7. pp. 236-243. p: 287 
 

 
 

3. TEMAS Y PROBLEMAS GEOGRÁFICOS – POLÍTICOS Y CULTURALES 
 

 

3.1. Estado - Nación y fronteras. Nuevas relaciones en el contexto globalizado 
 

3.1.1. El mapa político 
mundial 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 264-266. p: 335. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. ISBN 
950-534-615. pp: 24-29. p: 381 
Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en el mundo actual. Libro 
1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 12-14. p: 95 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. ISBN 950-
46-0575-3. pp. 25-26. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. 
ISBN 950-01-0771-6. pp. 264-266. p: 335 
 

3.1.2. Fragmentaciones y 
transformaciones de los 
Estados 

 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). 2005. Territorios y sociedades en el mundo actual. Libro 1.  
Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 16 - 19. p: 95 
Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 268-278. p: 335. 
Echeverría, M.; Capuz, S. (2005). Geografía. El mundo contemporáneo. A-Z. Buenos Aires. ISBN 
950-534-615. pp: 331. p: 381 
Rosé, M.; Sarmiento, S. (2005). El mundo en la puerta del tercer milenio. Civil Yammal. Córdoba. 
ISBN 987-9229-27-4. pp: 76-77. p: 325. 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. ISBN 950-
46-0575-3. pp. 27. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. 
ISBN 950-01-0771-6. pp. 270-273. p: 335 
 

 

3.2. Nuevas expresiones de las identidades colectivas 
 

3.2.1. Cultura y Geografía 

 

Alvarado Quetgles, R.; Barros, C. et al. (2005). Geografía. La organización del espacio mundial. 
Estrada. Buenos Aires. ISBN 950-01-0771-6. pp: 302-311, 328-330. p: 335. 
 

3.2.2. Homogeneidad y 
diversidad cultural. 
Lugares e identidades 

 

Ajón, A.; Bachmann, L. (coordinadora). (2005). Territorios y sociedades en el mundo actual. Libro 
1.  Longseller. Buenos Aires. Argentina. ISBN 987-550-246-9. pp: 20 -22. p: 95 
García, P.; et al. (1999). Geografía. Temas del mundo actual. Santillana. Buenos Aires. ISBN 950-
46-0575-3. pp. 30-31. p: 335 
Quetgles, R.; et al. (1999). Geografía. La organización del espacio mundial. Estrada. Buenos Aires. 
ISBN 950-01-0771-6. pp. 302-311. p: 335 
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Este Manual de Capación ha sido elaborado para los docentes de Geografía del Nivel 
Medio que participan en el Programa Educativo OLIMPÍADA DE GEOGRAFÍA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 2009, auspiciada/financiada por el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología y organizada/financiada por la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Universidad Nacional del Litoral.

Presenta una selección de contenidos a desarrollar en la Capacitación a Distancia  
brindando propuestas innovadoras para la educación geográfica, información sobre 
cuestiones teórico-conceptuales de la Geografía tendientes a mejorar las competencias del 
docente en términos de calidad.
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