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PRÓLOGO 

 

 

 

Los textos que se ofrecen en el Manual de Capacitación Docente 2012 tiene, por un 

lado, la impronta que dejaron los colegas asistentes a la Instancia Nacional del 2011 y 

que participaron del Foro Geográfico y, por el otro, el sabor del deleite de la integridad 

conceptual demostrado en la selección. Desde nuestro rincón sostenemos que la 

Geografía tiene como base el conocimiento integrado constituido por diferentes partes 

que no son suma sino estrechas vinculaciones entre sí. La presentación en módulos o 

ejes en Geografía Física, Socio económica, Política y Cultural se elige solo con fines de 

practicidad expositiva. Esta modalidad también de adoptó en los Textos para la 

preparación de los estudiantes que brinda el Programa Nacional Olimpíada de Geografía 

2012. 

Con los textos seleccionados busco, por un lado, transferir el conocimiento gestado en el 

ámbito universitario y centros de investigación donde se genera gran parte de la 

Geografía y, por el otro, fortalecer los vínculos entre éstos con los Niveles Medios y 

Terciarios de la educación argentina. Fortalecer esta visagra es fundamental para 

nuestra Ciencia pues es el semillero de donde salen los que continuarán el camino que 

abrimos en el conocimiento. Los capítulos que aquí se exponen tienen por finalidad 

rescatar una parte de los contenidos mínimos y básicos de la Geografía mitigando –de 

alguna manera- la fragmentación de las reformas de fines del siglo XX.  

Así lo ha considerado el núcleo de trabajo de geógrafos, quienes convencidos de la 

importancia que tiene la enseñanza de la Ciencia en la formación de los estudiantes, ha 

consensuado en retomar algunos conceptos fundamentales que hacen a la comprensión 

del hombre en su relación con su entorno sin que ello signifique regresar a enfoques 

tradicionales. Y de esta manera respaldar lo acordado por unanimidad en el Foro 

Geográfico 2011 desarrollado durante la Instancia Nacional donde concurrieron 

representantes de las veinticuatro Jurisdicciones del País del Nivel Medio y quienes 

acordaron “(…) en afirmar que la Geografía proporciona un valioso aporte para lograr 

competencias espaciales, desarrollar procesos cognitivos complejos, establecer 

relaciones causales, aprehender la interrelación entre lo social y lo natural alcanzando 

una visión holística a diferentes escalas. En definitiva permite desarrollar un poder de 

síntesis y una mirada crítica de la realidad”. Las diferentes reformas educativas que se 

vienen sucediendo desde las Jurisdicciones a distinto nivel demuestran no escuchar el 

clamor de las bases. Y es por ello que, “(…) más allá de las disparidades jurisdiccionales 
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en materia de organización curricular se coincide en afirmar que existe una lábil 

representación de la Geografía Física como soporte para la construcción de saberes 

básicos de la disciplina (…)”. 

Respaldada por los argumentos y conclusiones  del Foro Geográfico 2011 y teniendo en 

cuenta el alcance, interés y trascendencia que tiene el Manual de Capacitación Docente 

a Distancia del Programa Olimpíada de Geografía, he estructurado al mismo en cuatro 

Módulos. Del primero deseo destacar y recomendar el artículo remitido por la Prof. Dra. 

Giacobbe que, con las reflexiones sugeridas, permiten iluminar –parcialmente- el campo 

de la Ciencia geográfica en su integridad conceptual y epistemológica. El Módulo 2 se 

centra en el ítem clima de la Tierra y sus efectos del calentamiento global. Si se dedica 

tiempo en la lectura concentrada al extenso artículo sobre la evolución de los mismos en 

la débil capa que conocemos como Troposfera estaremos en condiciones de 

comprender y diferenciar entre cambio y variaciones climáticas haciendo uso de nuestra 

herramienta “escala” temporal y espacial. El Módulo 3 “Geografía Social y Económica” 

se vertebra en ocho artículos y algunas lecturas complementarias que informan sobre 

los nuevos procesos en la evolución demográfica y espacial de las grandes metrópolis; 

migraciones internacionales; situaciones económicas regionales, repercusiones sociales, 

entre otros. El Módulo 4,  “Geografía Política y Cultural”, integrado por variados temas, 

entre ellos los de Medio Oriente con sus implicancias internas  y regionales. ¿Quiénes 

son los Indignados? ¿Por qué protestan? ¿Cómo se presenta China en el futuro de 

América Latina? Tortosa nos advierte sobre los riesgos para el sistema mundial. No 

pueden faltar artículos referidos nuestras Islas Malvinas y a la Antártica Argentina así 

como su cartografía. 

Estos textos se ponen en sus mentes y en sus manos con la finalidad de construir una 

Geografía vital, viviente y real que mira hacia el futuro –como sostiene Stoddart, 1987– 

y el futuro está todavía en nuestras manos para poder construirlo bien. Una Geografía 

que, además de permitir que sigamos descubriendo mundos, nos enseñe a vivir mejor 

comprendiendo tanto al que tenemos cerca como al que vive en la antípoda 

preservando nuestro patrimonio más valioso: el planeta Tierra puesto que es ése el 

entorno donde el hombre vive su plena humanidad. 

 

 

Prof. Dra. Blanca A. Fritschy 

 

Santa Fe de la Vera Cruz, mayo de 2012 
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Reflexiones acerca de la integridad conceptual  

y epistemológica de la Geografía. 

 

 

Mirta Susana Giacobbe1  

 

 
 
 
 

En el escenario geográfico educativo pululan 
múltiples posturas científicas y 
conceptualizaciones que, en numerosos casos, 
no se corresponden y mucho menos expresan 
una unidad de pensamiento. Por otro lado, en 
cuantiosos eventos relativos a la Geografía, 
escuchamos elevarse voces altisonantes –que 
pretenden imponerse y casi siempre lo logran- 
defensoras de una postura que nada tiene que 
ver con el diseño de sus estrategias de 
enseñanza. Ello pone de manifiesto la 
disociación entre el decir y el hacer de tales 
docentes. 

Desde el campo profesional  nació una resistencia a los enfoques tradicionales y 
una toma de conciencia de microtejidos geográficos existentes. Pero estas 
iniciativas son locales y dispersas. Es necesario religarlas, coordinarlas para que 
constituyan un todo. Hay en cada una y en todas ellas un potencial que se revela 
en circunstancias excepcionales y hay en una minoría una pulsión altruista 
permanente. Sin embargo, el avance en el plano científico –sea incipiente o 
prolífero-  no está asociado a la evolución a nivel docente; no es común que 
compartan experiencias y propuestas en el sentido de una formación en 
propedéutica docente. 

En nuestro mundo globalizado, las dinámicas socio-culturales, tecnológicas y 
políticas se aceleran como nunca antes exigiendo de manera urgente nuevas 
aptitudes de comprensión, más integradoras, para poder enfrentar estos retos 
inéditos de manera eficiente y sostenible. Una reforma profunda de la educación 
geográfica representa sin duda una de las metas fundamentales en este siglo 
XXI –por la importancia que adquiere el conocimiento geográfico-,  planteando 
imperiosamente la necesidad de una reflexión detallada acerca de la 

                                                 
 
1 Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-UNR) 
Docente de Pos-grado de la UNR y de la UCALP 
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capacitación de los docentes actualmente en ejercicio y de las modalidades de 
formación docente; tema, éste último, de otro artículo.  

Nuestro parecer –corroborado permanentemente por el diálogo y la observación 
del accionar docente- es que, si bien es ineludible la actualización en contenidos 
geográficos, pensamos que la prioridad en estos momentos -o por lo menos 
paralelamente- es la necesidad de capacitación en la epistemología de la 
Geografía. Plateamos esta postura porque partimos de la idea de que no sólo el 
Geógrafo debe conocer los fundamentos de su ciencia sino que el docente 
necesita de estos pilares fundantes para planificar su disciplina. Por esa razón, 
hablamos de una capacitación en tal sentido, pensada en dos etapas:  

 

– la primera, mediante un análisis profundo y comprensivo –no 
exclusivamente la lectura- de cada concepción;  

– la segunda, la puesta en práctica de la misma, es decir la bajada al aula.  

 

Muchas veces planteamos: el docente es una persona con una determinada 
postura ideológica que no la cambia ante diferentes situaciones contextuales, 
que no es lo mismo que cambiar a lo largo de la vida.  

Entonces me pregunto: ¿Por qué se defiende una postura de la ciencia 
geográfica y el proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla bajo –en muchos 
casos- concepciones opuestas? ¿Por qué se preconiza a ultranza un concepto 
de Geografía que nada tiene que ver con el desarrollo en clase de los contenidos 
de la misma? ¿Por qué se defiende o se defenestra la inclusión de los llamados 
contenidos naturales, sin conocer cuál es su lugar en cada concepción? ¿Por 
qué se desarrollan  los contenidos de tal  forma que no hacen al conocimiento 
geográfico?...  

Tendríamos mucho más “por qué”, pero nos surge uno que lo consideramos 
básico: ¿Por qué la Geografía, reconocida a lo largo de la historia como un 
genuino conocimiento de relaciones, no es capaz de liderar el camino hacia un 
nuevo paradigma, basado en  comprender la complejidad del conocimiento 
disciplinar? En estos momentos en los que estamos viviendo, en que desde 
diferentes perspectivas científicas se reclama la necesidad de una visión 
integradora y global, la Geografía es la ciencia –por su propio objeto de estudio- 
facultada para realizarla. 

A continuación, intentaremos aclarar algunos de estos interrogantes, sin 
pretender dar respuestas cerradas o verdades absolutas –posturas de las cuales 
estamos totalmente alejadas-, sino abrir el debate en torno al tema para nosotros 
por demás de preocupante.  
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Armonizar el discurso y la praxis 

La Geografía del posmodernismo se caracteriza por una marcada 
“desorientación”  que ha llevado a que la ciencia se haya empobrecido en lo que 
a conceptos se refiere.  

“(…) La selección e intencionalidad de lo que se define actualmente como saber escolar 

espacial, en el área de Ciencias Sociales, acusa los cambios epistemológicos que se 

han ido sucediendo en la Geografía y que, en mayor o menor grado, se han reflejado en 

las aulas generando una yuxtaposición de enfoques. Los diferentes enfoques (...) no 

suceden claramente en el tiempo, sino que son tradiciones que se superponen en los 

currículos actuales, en los libros de texto y en la misma concepción de la disciplina. Con 

ello se ha generado un conflicto, que parece irresoluble, sobre la selección del contenido 

de la disciplina y el enfoque que se debe dar al saber escolar relacionado con el espacio 

geográfico. Desde nuestro punto de vista, esta falsa disyuntiva sólo puede resolverse 

con una opción decidida por la concreción de un saber escolar geográfico que priorice un 

saber adaptado al momento histórico actual (…)”.
2
 

La Geografía se ha distinguido por la convivencia de distintos enfoques en el 
tiempo. A diferencia de lo que sugiere Kuhn, en cuanto a que: “(…) el 

encumbramiento de un paradigma supone la desaparición de los supuestos planteados 

por el paradigma anterior (…)”
3
 

En esta ciencia han convivido y conviven distintas formas de hacer Geografía, si 
bien en algunos períodos alguno de los enfoques tuvo cierta hegemonía sobre 
los demás. Es decir, que la preeminencia de una concepción no significó la 
desaparición de las anteriores. Detrás de cada postura existe una corriente 
filosófica, ideológica o un determinado modo de entender la realidad y las 
ciencias que incide tanto en el alcance de los contenidos y la metodología, como 
en las aplicaciones que las disciplinas realizan, aunque, hoy día, parece haber 
perdido fuerza la lucha entre concepciones adoptándose una visión más flexible 
y ecléctica.  

Hay momentos que nos parece hasta contradictorio que se siga hablando y/o 
escribiendo acerca de esta temática, cuando la Geografía es una ciencia de 
larga data, cuenta con una historia que se remonta a la época de la Grecia 
clásica, a veinticinco siglos de existencia y se halla totalmente consolidada en el 
plano científico. Pero, quizás el estar conformada por un saber heterogéneo y 
plural, plantea a la comunidad de geógrafos divergencias acerca de la unidad 
disciplinar y de la existencia de un “sustrato común”, transformándose ésta en  la 
causa de encontrarse en el momento actual en una verdadera encrucijada. 
Problemática mucho más acentuada en el ámbito educativo.  

                                                 
2 Silveira, M. L. (2006) Espejismos y Horizontes Contemporánea. VI Jornadas Patagónicas de Geografía, 
Sociedad y Territorio en el siglo XXI. Trelew, Patagonia Argentina, 23 al 25 de agosto. 
  
3  Kuhn, T.S. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica, México. 
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Los diferentes objetos de estudio de la ciencia geográfica, de acuerdo con su 
respectiva concepción paradigmática, crearon tensión entre descripción, 
explicación, interpretación y fundamentalmente con la transformación.  

Evolutivamente uno de los problemas centrales de la Geografía fue y es el de la 
localización. Localizar no sólo es mencionar la latitud, la longitud y la altitud de 
un punto sino determinar las relaciones de ese punto con el entorno. El 
emplazamiento es el asentamiento territorial de un elemento en el espacio. La 
posición depende del sistema de relaciones que mantiene el elemento con otros, 
próximos o lejanos. Para determinar el emplazamiento de un elemento 
generalmente se recurre a mapas de gran escala, mientras que para comprender 
su posición se requiere de mapas de escalas pequeñas. La posición es siempre 
el resultado de una red de relaciones; el número de elementos que integra la red 
depende de la complejidad de las funciones del hecho motivo de estudio. No 
todas las propiedades de la localización tienen el mismo carácter; algunas son 
contingentes, o sea pertenecen naturalmente al lugar, pero otras son 
construidas, es decir producto del accionar del hombre.  

Tener en cuenta estas características es fundamental a la hora de elegir la 
localización de un asentamiento urbano, por ejemplo. En un estudio de 
localización el geógrafo efectúa conjuntamente tres operaciones:  

– establece los elementos del paisaje,  

– estudia las relaciones que justifican la posición y  

– confecciona el balance de correspondencias entre el lugar y la posición,  

las cuales se pueden modificar a lo largo del tiempo.  

Actualmente varias conceptualizaciones de la ciencia geográfica se mantienen 
en boga, acorde con la concepción epistemológica correspondiente. Desde los 
griegos hasta el siglo XX la Geografía fue sobre todo descriptiva. Geografía, del 
griego: “geographia, literalmente significa descripción o representación gráfica de 
la Tierra”.  

Responde al concepto: “Geografía es la ciencia que estudia y describe los fenómenos 

físicos y humanos en la superficie de la Tierra”.  

Esta Geografía descriptiva pretende ser un pozo de erudición e ideológicamente  
aséptica aunque en la realidad está al servicio del geógrafo y, por lo tanto, 
depende de la concepción utilitaria del mismo. 

Dentro de este amplio paraguas, en el siglo XIX, la Geografía adquiere una 
nueva dimensión, al tomar de otras ciencias, -como la botánica, la mineralogía, 
las matemáticas, etc.- sus métodos de análisis y ampliar así sus conocimientos y 
la profundidad de estos. A partir de este hito histórico se desprenden dos 
tendencias, el determinismo y el posibilismo; para la primera la naturaleza se 
impone sobre el hombre y para la segunda el hombre sobre la naturaleza.  
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En otras palabras, el hombre puede hacer lo que la naturaleza le permite o el 
hombre puede construir un mundo donde vivir. Con esta división se genera una 
oposición de objetos de conocimiento y de métodos de trabajo científico que son 
contrarios al espíritu de Humboldt y de Ritter. Surgen así la Geografía Física y la 
Geografía Humana. El intento de superar este desmembramiento lo realiza Paul 
Vidal de La Blache que trata de encontrar –a través del estudio de la región- un 
objeto de conocimiento integrador y diferenciado de la Geografía. 

La respectiva conceptualización  sostiene que la Geografía es, “la ciencia que 

estudia la relación existente entre el medio físico o natural y el hombre”. O bien, 

“Es el estudio tanto del medio físico como la relación de los seres humanos con ese 

medio es decir, los rasgos propiamente geográficos como el clima, los suelos, las formas 

de relieve, el agua o las formaciones vegetales, junto con los elementos que estudia la 

geografía humana, como son las entidades de población, las diferentes culturas, las 

redes de comunicación y otras modificaciones realizadas por el hombre en el entorno 

físico”.  

En esos momentos la Geografía no conocía más que la dimensión superficial; 
nada del interior de la corteza, de la profundidad del mar, ni de la altura de la 
atmósfera. Alexander Von Humboldt, explorador, científico y cosmógrafo incluyó 
la dimensión de altura y profundidad al relato geográfico y enfatizó en los 
aspectos que relacionaban a la geografía con las ciencias naturales y la historia, 
dando a la Geografía “razonamiento, problematicidad y juicio”. 

Surge una Geografía explicativa que continua hasta el presente paralelamente 
a otras posturas. Realizada la observación y descripción del medio se plantea, 
en una segunda etapa, la explicación de los hechos observados, una respuesta 
a los por qué, a conocer las causas de los fenómenos antes mencionados. La 
explicación no puede proponerse en lugar de la descripción sino en articulación 
con ella. Reiteradas veces, en la escuela, se encara el tratamiento de conceptos 
abstractos y amplias teorizaciones que los alumnos en general no comprenden, 
con lo cual se termina reemplazando la descripción del orden empírico por la 
memorización de conceptos que, así trabajados, suelen no ser más que 
palabras. Además bloquean los procesos de conceptualización que 
necesariamente son llevados a cabo para la adquisición conceptual por parte de 
los alumnos.  

Los niveles explicativos se proponen como puntos de llegada y no de partida. 
Pero al mismo tiempo, acorde con esta concepción, ellos están presentes en las 
estructuras conceptuales que los organizan: lo contrario conllevaría el riesgo de 
caer en conocimientos anecdóticos.  

La explicación comienza siendo unilateral siguiendo un esquema positivista 
lineal: cada causa tiene su respectiva consecuencia. Ejemplo: en las regiones de 
clima templado existe mayor asentamiento de población. Con el correr de los 
años, los geógrafos fueron complejizando el proceso de la explicación y hoy se 
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habla de múltiples causas que se interrelacionan para provocar un hecho o 
fenómeno geográfico.  

Continuando con el ejemplo anterior: el mayor asentamiento poblacional no se 
debe exclusivamente al factor clima sino también a otros elementos físicos que 
inciden tales como el relieve (la morfología) y económicos, como instalación de 
industrias, etc. Pero recordemos, que –para algunas concepciones-  la Geografía 
resulta de la suma de estos factores y para otras, es el resultado de la 
integración. Tema sobre el cual vamos a volver a hablar más adelante. 

En Geografía  se inicia una etapa donde  predominan los datos que, por la 
cantidad, requieren ser procesados. Los datos se transforman en la esencia de 
la Geografía y ésta se convierte en cuantitativa. Algunos autores expresan que: 

“(…) comienzan a emplearse gran cantidad de datos que es necesario procesar; y será 

la informática la que venga en ayuda de la Geografía para manejar el ingente volumen 

de información. Los geógrafos cuantitativos, como Fred K. Schaefer, pretenden romper 

con la tradición historicista de la Geografía y con los estudios monográficos de un 

territorio para crear modelos generales (…)”
4
. 

Sin embargo, los autores continúan planteando: 

“(…) la geografía cuantitativa dejaba fuera a la sociedad como constructora del espacio. 

Para introducir al hombre en el sistema aparece la geografía de la percepción basada en 

el comportamiento psicológico y económicamente perfecto del individuo (…)”5.  

En Geografía cuantitativa predominan los conceptos provenientes del 
Neopositivismo caracterizados principalmente por el empirismo y el 
acompañamiento de las ciencias con fundamento en la Lógica y las 
Matemáticas.  

Aproximadamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, emerge un nuevo 
paradigma y con él diferentes propuestas, que se enfrentan al paradigma 
dominante. El mismo –presente hasta nuestro días- solamente busca conocer 
los distintos hechos sociales para hacer una construcción lógica de ellos y 
explicar las leyes universales que los configuran con el fin de controlarlos de 
modo permanente. En contraposición al mismo, emerge el paradigma  
interpretativo o hermeneútico.  

El avance de los conocimientos científicos en general influyó en la ciencia 
geográfica permitiendo abandonar el estudio de la relación unilateral y 
determinísticas de la Geografía para tratar de comprender las múltiples redes de 
relaciones que entrelazan los hechos y procesos geográficos. Superando la 
explicación determinista con la incorporación de marcos interpretativos. Se 

                                                 
4 Romero, A.; Giménez, M. (2005). Geografía y cartografía. Recuperado el 11/05/2009. 
 
5 Romero, A.; Giménez, M. (2005). Geografía y cartografía, o. c. 
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perfilan  así, como objeto de estudio, las numerosas e intrincadas relaciones 
entre el medio y el hombre. 

El paradigma interpretativo no busca las causas ni las consecuencias que 
producen los hechos geográficos sino que trata de comprender cómo se 
relacionan distintos aspectos geográficos, cómo se construye la imbricada red 
que conforma el hecho objeto de estudio. Trata de comprender ese todo 
holísticamente y no como suma de las partes.  

Para introducir al hombre en el sistema aparece la Geografía de la Percepción, 
con amplio substrato psicológico. Los geógrafos de la percepción consideran 
que el espacio varía según la imagen subjetiva del individuo que lo mira. La 
Psicología se convertía en la nueva base del paradigma geográfico. Pero la 
percepción del espacio, y la psicología, dependen para algunos autores de la 
época, de la ideología dominante de la sociedad. Esta es la primera reacción, 
que llega desde Chicago contra la Geografía cuantitativa y teorética. No 
obstante, sus tesis reducen a la persona a la dimensión de productor y 
consumidor con un comportamiento económico perfecto.  

Posteriormente, en el curso de los años ochenta, nace la Geografía Radical. El 
discurso marxista, en el campo específico del conocimiento geográfico, supone 
en todos los casos aceptar la existencia de relaciones mutuas y complejas entre 
sociedad y espacio privilegiando la dimensión social. Esta concepción geográfica 
sustituyó “el espacio” - el objeto de estudio reconocido históricamente - por “la 
dimensión social” mediante el sofisma de un marxismo mal entendido o 
tergiversado. En ese marxismo  se incurre justo en lo  que luego se critica a la 
Geografía espacista, esto es, en el reduccionismo mecanicista:  

“(…) las relaciones espaciales –dice Peet– deben ser entendidas como manifestaciones 

de las relaciones sociales (de clase) sobre el espacio geográfico, el que, en definitiva, el 

espacio aparezca, con todas sus consecuencias como un producto social (…)”
6
. La 

Geografía es la ciencia que “(…) estudia las relaciones sociedad-naturaleza con su 

fundamento espacial, dadas por aquellas teorías de localización de los hechos que 

conforman la superficie terrestre (...)”
7
  

Desde esta perspectiva el espacio es considerado como el producto social de los 
modos de producción, de las relaciones sociales y de las relaciones sociedad 
naturaleza. La Geografía clásica se encuentra imposibilitada para el estudio 
desde una perspectiva holística inter o transdiciplinaria, razón por la cual la 
Geografía Radical se apoya en otras disciplinas sociales como la economía 
política, la historia, la sociología o la ciencia política, entre otras, con el fin de 
estructurar de la manera más amplia posible la interpretación del espacio y sus 

                                                 
6 Peet, R. (1972). Antipode: A radical Journal of Geography. 
 

7 Saenz Lorite, M. (1978). Esquema de la evolución de la Geografía. De la geografía clásica a la geografía de la 
percepción. Sección de Geografía, 15 – 33, noviembre. 
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interacciones sociales, rescata la cita de Gómez. J., y otros (1982) definiendo el 
espacio socialmente construido así:  

“(...) si el espacio es la proyección de la sociedad, sólo podrá ser explicado -y ésta es la 

consecuencia metodológica fundamental de la asunción inicial- desentrañando en primer 

lugar la estructura y el funcionamiento de la sociedad o formación social que lo ha 

producido. No es posible, según este razonamiento, explicar las configuraciones 

espaciales permaneciendo en el nivel de lo espacial, hay que adquirir primero las claves 

del sistema de relaciones sociales, hay que aproximarse al estudio espacial "a través del 

análisis histórico de las bases de los modos de producción de la formación social". 8 De 

esta forma, el concepto de modo de producción aparece como concepto central. "(…) La 

utilización del concepto de modo de producción -dice R de Koninck- permite comprender 

mejor el desarrollo de las técnicas de producción y de las sociedades clasistas y, por 

tanto, la naturaleza del dominio territorial (…)”
9
. 

Para Saenz Lorite: “…la Geografía radical arranca de principios marxistas que niegan la 

neutralidad y objetividad de la que alardeaba la geografía sistematizada por el hecho de 

estar apoyada en la objetividad y asepsia de las cifras (…) supone una profunda 

revolución ideológica, trata de enfocar el problema social y económico desde la óptica de 

la clase dominada en lugar de hacerlo a través de la ideología de la clase dominante (…) 

al mismo tiempo, parte de una virtud del ambiente contestatario en los Estados Unidos, 

provocado por la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, la crisis de 

polución y de urbanización; surgiendo como una corriente geográfica preocupada en ser 

crítica y atenuante(…)”10.  

La Geografía Crítica o Radical que tiene como objeto de estudio la relación entre 

sociedad-medio, presenta la necesidad de explicar o interpretar esa relación –
siguiendo concepciones antes mencionadas-  con la finalidad de lograr su 
transformación. La Geografía Radical parte del movimiento “radical crítico” que 
comienza a darse a conocer entre la comunidad científica norteamericana a 
través de la publicación de revistas de divulgación científica como Antipode 

Radical Journal of Geography, la consolidación de la Unión de Geógrafos 
Socialistas y el nuevo movimiento expedicionario con las expediciones 
geográficas. 

La aparición de la revista Antipode está relacionada con el desarrollo de las 
primeras expediciones en 1969. La revista fue concebida como el portavoz de 
una Geografía alternativa preocupada por problemas regionales y locales. A 
medida que la revista evolucionaba y se desarrollaba atrayendo cada vez un 
mayor número de lectores y colaboradores se estableció el diálogo sobre la 

                                                 
8 Delgado Mahecha, O. (2003). La Geografía Radical: la producción social del espacio social. (U. N. Colombia, 
Ed.) Debates sobre el espacio en la Geografía Contemporánea. 
 
9 Delgado Mahecha, O. (2003). La Geografía, o. c. 
 
10 Saenz Lorite, M. (1978). Esquema de la evolución de la Geografía. De la geografía clásica a la geografía de 
la percepción. Sección de Geografía , 15 – 33, Noviembre  
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necesidad de nuevos métodos de cuestionar y criticar, formulando preguntas 
sobre el papel de la ideología en Geografía.  

En 1974, en plena evolución y búsqueda teórica, la revista planteó la necesidad 
de explorar en el campo del marxismo y estimular las investigaciones y 
contribuciones de los países del tercer mundo. Antípode se instituye como una 
alternativa a la Geografía clásica institucionalizada con cuatro funciones 
principales, a saber:  

– ser un medio de comunicaciones de ideas,  

– un órgano didáctico,  

– una salida a la crítica y  

– un medio de exposición de los trabajos de investigación teóricos y 
prácticos de vanguardia.  

Por su parte, la fundación de la Unión de Geógrafos Socialistas -comprometida 
tanto en su papel didáctico como en el trabajo de revisión y replanteo de los 
métodos y teorías geográficas, la búsqueda de nuevas perspectivas y 
alternativas dentro y fuera de la geografía- refuerza el ambiente de 
inconformidad respecto de la Geografía clásica y  mantiene la tensión 
permanente resultante de la guerra fría en el periodo de la posguerra.  

El momento histórico determinado por los acontecimiento sociopolíticos del 
continente europeo que culminan con la revolución de mayo del ´68, la aparición 
del discurso de la posmodernidad que incluye la denuncia por el deterioro 
ecológico de la tierra resultado de la industrialización acelerada y la producción 
desmedida, permiten la difusión de la Geografía Radical en el continente 
europeo cuyo máximo exponente es Yves Lacoste y la revista Heródote como el 
par europeo de Antipode. “(…) la geografía radical es entendida como una actividad 

científica comprometida socialmente, es decir, que se hace eco de la lucha de clases e 

integra el materialismo histórico como base de análisis espacial”
11

.  

Así pues, la Geografía de orientación marxista: “(…) se declara como una ciencia 

eminentemente social. Distinto del positivismo, el marxismo rechaza la posibilidad de 

emprender la comprensión o las explicaciones de los fenómenos sociales por la misma 

vía por la que se conocen los fenómenos de la naturaleza. El materialismo histórico y 

dialéctico distingue de modo explícito el estudio de la sociedad del estudio de la 

naturaleza y formula que la naturaleza presenta formas de causalidad distintas a las que 

caracterizan a los procesos de la sociedad; por ello, la discusión marxista sobre la 

Geografía se debe centrar en la relación sociedad y espacio (…)” 
12

. 

                                                 
 
11 Reche, C. A., Rodríguez, V. J. (Sin año). La geografía Radical: Una nueva alternativa, un proyecto de trabajo. 
Sección Geografía - Universidad Nueva Granada, 47 - 56. 
 
 
12 Delgado Mahecha, (2003) La Geografía Radical: la producción social del espacio social. (U. N. Colombia, 
Ed.) Debates sobre el espacio en la Geografía Contemporánea 
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A. Christofoletti13 considera que la Geografía Radical se interesa por el análisis 
de los modos de producción y de las formaciones socioeconómicas. Esto porque 
el marxismo considera como fundamental los modos de producción, en tanto las 
formaciones socioeconómicas espaciales (o formaciones económicas y sociales) 
son las resultantes. Las actividades de los modos de producción construyen y 
generan formaciones diferentes en cada modo de producción capitalista o 
socialista por ejemplo, se reflejan en formaciones socioeconómicas espaciales 
distintas cuyas características del paisaje geográfico deben ser analizadas y 
comprendidas.  

La Geografía Radical es atacada por sus  planteos ideológicos radicales y su 
supuesta falta de neutralidad por su permanente ejercicio de atacar un sistema 
de paradigmas socialmente aceptados; sin embargo, la propuesta utópica 
planteada por la Geografía marxista de proveer a la Geografía explicativa de 
herramientas conceptuales prácticas según las cuales se puedan disminuir la 
inequidades y las desigualdades en procura de conseguir una sociedad más 
justa, es retomada actualmente en los ejercicios de planificación territorial y en 
los decursos denominados coyunturales fenomenológicos como el de la 
sustentabilidad y el desarrollo a escala humana entre otros. 

Algunas corrientes de finales del siglo XX y principios del siglo XXI  –más 
radicalizadas- sostienen que, esa interpretación “marxista” de la Geografía no 
trascendió y sí, más bien, dejó un enorme daño en el entendimiento correcto de 
esos fundamentos gnoseológicos.  

El enfrentamiento entre la Geografía teorética y la Geografía social y radical fue 
muy violento en la década de los ´70 pero, en los años ´80, han encontrado 
puntos en común. Los geógrafos radicales están dispuestos a utilizar las 
técnicas cuantitativas siempre que no desvirtúen la visión social e histórica y los 
geógrafos teoréticos han de asumir las explicaciones históricas y regionales.  

Es  creciente el eclecticismo que cada vez más invade los círculos científicos 
aportando nuevos caminos que permiten  el análisis desde varias perspectivas. 
Una visión –a nuestro criterio errónea- de la situación actual de la ciencia 
geográfica admite el empleo combinado de metodologías y técnicas 
cuantitativas, de la percepción, radical y humanista que, en algunas 
circunstancias, coexisten en una gama conceptual heterogénea o, en otras, con 
manifestaciones claras en la línea adoptada. Las estadísticas y los modelos, 
aportan junto con la perspectiva del comportamiento y las historias de vida una 
riqueza inestimable si son utilizados con un objetivo claro para la resolución de 
conflictos espaciales sin descartar al hombre como sujeto, interesado y partícipe 
de su realidad. 

 
                                                 
13 Christofoletti, A. (2006). perspectivas da geografía - Geouruguay. Recuperado el 13 de 05 de 2010, de 
Geografía radical: http://www.angelfire.com/ma2/geouruguayleo/geoordes.html 
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El conocimiento geográfico está amenazado de desintegración 

Como geógrafos convendría recordar  que no olvidáramos, que en el origen 
mismo de nuestra disciplina se encuentra lo que sin duda es uno de los mayores 
retos de complejidad, en sentido epistemológico, que puedan existir: la conexión 
de lo "físico" y lo "humano"; de la "naturaleza" y el "hombre"14. Es tarea del 
geógrafo tender un puente sobre un abismo que, en opinión de muchos, está 
rompiendo el equilibrio de nuestra cultura. Córtese cualquier miembro de una 
persona y ésta resulta mutilada; sáquese un elemento de la Geografía –el 
natural, la población, la economía, etc.- y la ciencia también habrá sido 
cercenada en su significatividad. Desde un extremo epistemológico, tanto los 
que están en desacuerdo con la inclusión del aspecto físico, así como los que se 
oponen a la inclusión del aspecto social, falsean el verdadero sentido de la 
ciencia y, de alguna manera, la amputan. Pero, recordemos también, que la 
sumatoria de estos hechos o fenómenos tampoco constituyen la cientificidad 
geográfica, sino que es la visión desde la complejidad la que sustenta el 
verdadero entramado entre ellos. 

La palabra complejidad es de origen latino. Significa trenzar, enlazar; remite a la 
construcción  de cestas, donde un hilo se teje, haciendo un círculo y donde se 
une el principio con el final. El prefijo “com-” añade el sentido de dualidad de dos 
elementos opuestos que se enlazan sin anular su identidad. La complejidad 
supone irreversibilidad, temporalidad, no linealidad, aleatoriedad, fluctuaciones, 
bifurcaciones, auto organización, probabilidad. Frente a esta realidad, la 
Geografía debe tratar de brindar los conocimientos necesarios para comprender 
el mundo como un entramado de sistemas imbricados y educar a los estudiantes 
para comprender que no existen soluciones aisladas a los problemas ya que los 
mismos, “(…) nunca son fragmentarios y no pueden pensarse ni plantearse si no es en 

su contexto y desde una perspectiva multidimensional e integradora (…)”.
15

  

Avanzando aún más en este análisis se puede decir que la modernidad marcó, 
lamentablemente, a la Geografía, con la dualidad, como disciplina fragmentada: 
física-humana, natural-social, general-regional, deductiva-inductiva. Pero sin 
lugar a dudas, hoy resulta “absolutamente imprescindible un cambio de 

paradigma de la ciencia geográfica que responda a los principios básicos del 

paradigma de la complejidad (…)”16. Desde esta perspectiva se considera que el 
enfoque que puede resolver el tema de la complejidad en la Geografía es el que 
pone el centro de interés en el hombre y sus problemáticas espaciales y propone 
una mirada global e integradora apoyándose en el principio de la 
interdisciplinaridad. 

                                                 
14 Baulig, H. (1948). La géographie ¿est-elle une science? Annales de Géographie, 305, p.11. 
15 Morín, E. (2002) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Unesco. Nueva Visión, Bs Aires. 
 

16 Belio, M.; Fagherazzi, G. y Zara, M. (2007). Trabajo de Integración Final del Programa de Actualización 
Disciplinar de Nivel Medio, General Roca. 
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Por lo demás, no existe ningún motivo profundo, para creer que la Geografía ha 
perdido o está perdiendo su razón de ser. El hecho de que el mundo de hoy sea 
más complejo del que hace unos siglos, o el de hace tan sólo unas décadas, no 
nos exime (en el caso de que tal suposición fuera válida) de nuestra 
responsabilidad esencial como geógrafos. Aunque nuestras tareas, nuestros 
análisis o nuestras propuestas no sean nada sencillas en una época como la 
actual  -en la que, además, el volumen de información crece a un ritmo 
vertiginoso-, no cabe de ningún modo la renuncia o el abandono. Que nuestro 
cometido sea más difícil no implica que sea menos necesario. D. R. Stoddart lo 
explica claramente. Sus palabras, por la profundidad del significado y por el 
hecho de reflejar una visión de la Geografía –compartida parcialmente- creemos 
que son adecuadas: "(…) Mi visión (...) es, en este sentido, una visión muy conservadora, 

que encuentra sus raíces en el pasado. Pero está en las antípodas de constituir una 

geografía obsoleta. Se trata de una Geografía real, basada en Forster y Humboldt y al mismo 

tiempo una geografía comprometida, que trata de hacer honor a las aspiraciones de 

Kropotkin. Es una Geografía que mira hacia el futuro y el futuro está todavía en nuestras 

manos para poder construirlo bien. Es una Geografía que nos enseñará las realidades del 

mundo en que vivimos, cómo vivir mejor en él y con los demás. Es una Geografía que debe 

enseñar a los que nos son próximos, a nuestros estudiantes y a nuestros niños, cómo 

entender y respetar el diverso patrimonio terrestre (…)”
17

. 

 

Para la reflexión 

Terminando estas líneas, recordemos algunas premisas básicas: 

– La Geografía escolar no puede estar a la saga de la Geografía sostenida 
por los científicos.  A los alumnos del siglo XXI no se les puede mostrar 
una Geografía del siglo XIX.  

– Las diferentes concepciones geográficas marcan el encuadre 
epistemológico de la ciencia y cada una de ellas señala distintos objetos 
de estudio científico en consecuencia, distintas conceptualizaciones. 

– La Geografía es una ciencia holística donde el todo geográfico contiene a 
las partes –continuando con la antigua nomenclatura: física, humana, 
económica, etc.-  en forma entramada,  lo cual no  significa considerar 
que la Geografía es la suma de dichas partes. El todo es superior a la 
suma de las partes. Cada hecho geográfico debe comprenderse desde 
esa mirada.  

* 

 

                                                 
 
17 Stoddart, D. R. (1987) “To claim the high ground: geography for the end of the century”. Transactions of the 
Institute of British Geographers, New Series, 12, p. 327-336.  
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Estadística, descripción y explicación en Geografía. 
 

 

Darío César Sánchez 18  

 

 

 

 

La descripción en la ciencia geográfica 

La descripción siempre ha sido considerada un paso muy importante de la 
metodología geográfica. El francés Paul Vidal de la Blache afirmó sin hesitar: “La 
geografía se distingue como ciencia esencialmente descriptiva”19, y consideró 
que el método descriptivo era uno de los seis caracteres distintivos de la 
geografía junto con la unidad terrestre, la combinación de fenómenos, el estudio 
de la superficie del planeta, la influencia del medio y la complementación con la 
historia20. 

El estadounidense Edward Ackerman21, por su parte, consideraba que “el 
objetivo focal de la investigación regional (...) [era] una descripción definitiva de 
las fuerzas sociales y físicas que conforman una región en cierto momento y la 
manera en que reaccionan unas sobre otras”.  

En la etapa del análisis descriptivo, la rama de la estadística que más 
aplicaciones brinda es precisamente la que se conoce como estadística 

descriptiva, la cual a partir de la obtención de distintos parámetros estadísticos, 
contribuye a la descripción individual de las distribuciones estadísticas  de las 
variables.  

Parámetros de posición o tendencia central 

Dada una variable X constituida por los valores (xi) correspondientes a los n 
individuos estadísticos (i) de la población bajo estudio, los parámetros de 

posición o tendencia central brindan un valor síntesis para todos los valores de la 
variable, un valor representativo de todo el conjunto.  

El parámetro de tendencia central más común es el que se conoce como media 

aritmética o promedio (µ): 

                                                 
 
18 IMHICIHU – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
 
19 VIDAL DE LA BLACHE, P. 1913. Des caractères distinctifs de la géographie. Annales de Géographie, 22 (124): 289 – 299, p. 

297. Paris. Armand Colin. (Traducción al español 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.) 

 
20 VIDAL DE LA BLACHE, P. 1913. Ibídem. 
 

21 ACKERMAN, E. A. 1976. Investigación regional: conceptos y técnicas. En: Randle, P. H. (Ed.) Teoría de la geografía. 
Buenos Aires, GAEA Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, Serie Especial, 3, v. 1: 221 – 236, pp. 223 - 224. 
(Edición original: Economic Geography, 29 (3): 189 – 197. Worcester, (Massachusetts), Clark University, 1953.) 
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µ    =    Σi  xi    /    n                                                               (1) 

Otro parámetro de tendencia central muy utilizado es la moda (Mo), que es la 
modalidad o la clase con mayor frecuencia. Cuando la distribución estadística de 
la variable presenta un solo pico se denomina unimodal, pero si presenta dos 
picos se considera bimodal, pudiendo tomar forma de M y aún de U. Con más de 
dos picos la distribución se denomina multimodal. 

Por su parte, la mediana (M) es el valor de la variable que divide la distribución 
estadística en dos partes iguales, de manera que la mitad de los individuos de la 
población bajo estudio presenta valores por encima de M y la otra mitad por 
debajo de la misma. Por tal motivo, ordenada la distribución estadística, el rango 
u orden (OM) de la mediana resulta de: 

OM    =    ( n  +  1 )    /    2                                                     (2) 

A su vez, la media ponderada (Π) (Tabla 1) es un parámetro de tendencia central 
que le da un peso o ponderación (pi) a cada unidad espacial i:  

Π =  Σi  xi ٠ pi / Σipi                                                                                          (3) 

Esta ponderación debe reflejar la importancia que se le asigna a cada unidad 
espacial en relación con la variable considerada, y la gran ventaja de la media 
ponderada es que al desagregarse o agruparse22 las unidades espaciales del 
territorio bajo estudio no sufre modificaciones, como sí ocurre, por ejemplo, con 
la media aritmética.  

Otros parámetros de posición o tendencia central muy poco utilizados23 son la 
media armónica (MA): 

MA    =    n    /    Σi  ( 1 / xi )                                                  ( 4 ) 

y la media geométrica (MG): 

MG    =    ( ∏i  xi  )
 1/n                                                                                                       ( 5 ) 

 

Parámetros de dispersión o variabilidad 

No obstante, los parámetros de tendencia central no son suficientes para 
describir adecuadamente una variable. Por ejemplo, el promedio del producto 
bruto per cápita no refleja la situación de un elevado porcentaje de población que 
se halla bajo la línea de la pobreza.  

                                                 
22 SMITH, J. M.; SMITH, D. C. P. 1977a. Database abstractions: aggregation. Communications of the ACM, 20 

(6): 405 – 413. SMITH, J. M.; SMITH, D. C. P. 1977b. Database abstractions: aggregation and 
generalization. ACM Transactions on Database Systems, 2 (2): 105 – 133. OPENSHAW, S. 1984. The 
modifiable areal unit problem. Geo Abstracts. Concepts and Techniques in Modern Geography, 38. Norwich 
(Norfolk – UK). 

23 ESTEBÁNEZ ÁLVAREZ. J.; BRADSHAW, R. P. 1979. Técnicas de cuantificación en geografía. Madrid, 
Tebar Flores, p. 160.  
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Para cuantificar esas desigualdades existen los parámetros de dispersión o 

variabilidad, que brindan una medida síntesis de las distancias entre los valores 
(xi) de la variable y un parámetro de tendencia central determinado.  

De esta manera, cuanto mayor es el parámetro de dispersión más alejado se 
encuentran, en términos generales, los valores respecto a dicho parámetro de 
tendencia central. Por el contrario, una hipotética dispersión de cero reflejaría 
que no hay distancias entre los distintos valores y el parámetro de tendencia 
central, y esto significaría que todos los valores son iguales y por consiguiente 
coinciden también con el parámetro de tendencia central. En este caso, la 
variable no sería tal sino un parámetro, y no tendría sentido considerarla para 
una clasificación. 

Como podrá advertirse, a cada parámetro de tendencia central se asocia, por lo 
general, al menos un parámetro de dispersión. Una excepción es el parámetro 
de dispersión más elemental: el rango o amplitud (RA), que constituye la 
diferencia entre el valor máximo (xMáx) y el mínimo (xmín) de la variable: 

RA    =    xMáx    –    xmín                                                                            ( 6 ) 

Cuando el parámetro de tendencia central es la media (µ), las distancias (xi – µ) 
se llaman desvíos con respecto a la media. Por otra parte, siendo el momento 

centrado de orden k o momento k-ésimo (mk) con respecto a la media la 
expresión: Tabla 1 

mk    =    Σi  ( xi – µ ) k    /    n                                                ( 7 ) 

para k = 1 se denomina primer momento (m1) con respecto a la media a: 

m1    =    Σi  ( xi – µ )   /   n    =    0                                         ( 8 ) 

El primer momento con respecto a la media se anula, porque la suma de los 
desvíos respecto a µ, por propia definición de µ, debe dar siempre cero. Por ello 
es que el parámetro de dispersión conocido como desviación media (DM) utiliza 
los módulos o valores absolutos de los desvíos: 

DM    =    Σi  │ xi – µ │    /    n                                               ( 9 ) 

No obstante, definido el promedio µ como parámetro de tendencia central, lo 
habitual es asociarle, como parámetro de dispersión, la desviación standard (σ): 

σ    =    [ Σi  ( xi – µ ) 2   /   n ]  ½                                                                              ( 10 ) 

que es la raíz cuadrada del promedio de los desvíos cuadráticos con respecto a 
µ (Tabla 1).  

No obstante, también puede utilizarse la variancia o varianza (σ2), que es el 
cuadrado de σ y corresponde al segundo momento (m2) con respecto a la media: 

σ2    =    Σi  ( xi – µ ) 2    /    n                                                                                      ( 11 ) 
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Fuente: Elaboración personal sobre la base de información de los censos nacionales de población. 
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En otro orden de cosas, cuando el parámetro de tendencia central es la media 
ponderada Π, el parámetro de dispersión más adecuado es la desviación 

standard ponderada (δ), parámetro casi desconocido entre los geógrafos y muy 
poco aplicado en general: 

δ    =    [ Σi  ( xi – Π ) 2 ٠ pi    /    Σi  pi ]  
½                                               ( 12 ) 

Cuando se utiliza como medida de posición la mediana, se suelen aplicar los 
cuantiles, que al igual que aquella dividen la distribución en porciones con igual 
número de individuos. Por ejemplo, los cuartiles la dividen en cuatro partes 
iguales, o sea en cuartos, los quintiles en quintos, los octiles en octavos, los 
deciles en décimos, los percentiles en centésimos, etc.  

Así, el primer cuartil (C1) es aquel valor de la variable que deja un 25 % de la 
distribución por debajo del mismo y un 75 % por encima, y el tercer cuartil (C3) a 
la inversa. Ambos permiten definir tanto el rango intercuartílico (RI): 

RI    =    C3    –    C1                                                              ( 13 ) 

como el rango semi-intercuartílico (RSI), que es más utilizado: 

RSI    =    ( C3  –  C1 )    /    2                                               ( 14 ) 

Medidas semejantes, aunque menos comunes, suelen obtenerse por ejemplo 
con el percentil décimo (P10) y el percentil nonagésimo (P90), y se denominan 
rango percentil 10–90 (RP):  

RP    =    P90    –    P10                                                                                                     ( 15 ) 

y rango semipercentil 10–90 (RSP):  

RSP    =    ( P90  –  P10 )    /    2                                            ( 16 ) 

 

Obtención de medidas de variación relativa 

Los valores que pueden alcanzar los distintos parámetros de dispersión 
presentados dependen de la variable de que se trate y de su unidad de medida, 
por lo que a los efectos de comparar la dispersión de distintas variables lo usual 
es utilizar ciertas medidas de variación relativa que relacionan cada parámetro 
de dispersión con el parámetro de tendencia central respecto al cual mide los 
desvíos.  

Por ejemplo, el índice de variabilidad relativa (IVR) expresa el porcentaje que 
representa la desviación media con respecto al promedio: 

IVR    =    DM   ٠   100    /    µ                                              ( 17 ) 

y el coeficiente de variabilidad (CV), mucho más difundido, hace lo propio con la 
desviación standard: 

CV    =    σ   ٠   100    /    µ                                                  ( 18 ) 
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Figura 1.- Tipos Básicos de Distribuciones de Frecuencias. 

 

 
 

Fuente: elaboración personal 

 

Cuanto mayor sea CV más heterogénea será la variable. A modo de referencia, 
en términos generales se puede aceptar que un CV menor que 20 % expresa 
una situación de relativa homogeneidad y un CV superior a 50 % denota un alto 
grado de heterogeneidad (Tabla 1). No obstante debemos dejar en claro que el 
CV no debe ser tenido en cuenta cuando la variable puede tomar tanto valores 
positivos como negativos, y como veremos más adelante, tampoco es aplicable 
al utilizar valores estandarizados o tipificados. 

Finalmente, cuando el parámetro de tendencia central es la mediana se aplica el 
índice de variabilidad (IV), el cual utiliza como medida de dispersión al rango 
intercuartílico: 

IV    =    (C3  –  C1)   ٠   100    /    M                                   ( 19 ) 

 

Parámetros de asimetría 

Obtenidos distintos parámetros de tendencia central y dispersión, así como de 
variación relativa, el paso siguiente es la obtención de parámetros de asimetría. 
Muy ocasionalmente la distribución estadística de una variable geográfica es 
perfectamente simétrica; por el contrario, lo común es la presencia de asimetrías, 
en muchos casos muy fuertes.  

En la figura 1 se presentan distintos tipos básicos de distribuciones de 
frecuencias estadísticas. Las cuatro de la izquierda presentan diferentes grados 
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de asimetría positiva, las cuatro de la derecha presentan asimetrías negativas y 
las de la columna central se muestran claramente simétricas. 

Como permite observar la Figura 1, la asimetría positiva se produce cuando la 
distribución presenta unos pocos valores muy altos en contraposición con 
muchos valores bajos y la asimetría negativa en la situación opuesta, es decir 
cuando predominan los valores altos pero hay algunos que son muy bajos.  

En los estudios geográficos lo más común no es la simetría sino la asimetría 
positiva, y la mayoría de las variables que expresan densidad o intensidad en la 
ocupación del espacio suelen presentar fuertes asimetrías positivas. Es el caso 
de la densidad de población humana o de una especie animal o vegetal, la 
densidad de industrias en un territorio urbanizado, la densidad de vías férreas, la 
concentración de elementos contaminantes en el suelo, en el agua o en el aire, 
etc.  

Por lógica también presentan asimetrías positivas aquellas variables que 
expresan porcentajes respecto a un universo mayor y tienen sus parámetros de 
tendencia central mucho más cerca del cero que del cien. Es el caso de los 
porcentajes de ancianos, de extranjeros, de universitarios o de enfermos de 
SIDA, etc., en relación con la población total de las jurisdicciones respectivas.  

Por el contrario, cuando dichos parámetros se hallan más cerca del cien que del 
cero se dan la mayor parte de los casos de asimetría negativa, que son mucho 
menos frecuentes. Es el caso de los porcentajes de población urbana, de 
población alfabeta o de cristianos en relación con la población total de las 
provincias argentinas, el porcentaje de viviendas que cuentan con agua corriente 
y cloacas en las principales ciudades de nuestro país, etc.  

Mediante los parámetros de asimetría se intenta reflejar el signo del sesgo y 
cuantificar su magnitud, con el fin de contribuir al conocimiento de la distribución 
estadística. Al aplicarlos, el cero exacto equivale a una simetría perfecta, teórica, 
pero en la práctica casi siempre se obtiene un valor positivo o negativo.  

El signo del coeficiente muestra el sentido del sesgo: si es positivo refleja una 
asimetría positiva y si es negativo una asimetría negativa; y el módulo indica 
cuán fuerte es ese sesgo (Tabla 1). Existen distintas medidas de asimetría, entre 
ellas los coeficientes conocidos como Pearson 1 y Pearson 2. El coeficiente de 
asimetría Pearson 1 (P1) expresa la diferencia entre el promedio y la moda en 
términos de la desviación standard: 

P1    =    ( µ  –  Mo )    /    σ                                                  ( 20 ) 

A su vez, el coeficiente Pearson 2 (P2) sustituye la moda por la mediana: 

P2    =    ( µ  –  M )    /    σ                                                    ( 21 ) 

y en algunos textos aparece multiplicado por tres, a nuestro juicio de manera 
innecesaria. No obstante, la mejor medida de asimetría es el tercer momento 
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(m3) con respecto e la media: 

m3    =    Σi  ( xi – µ ) 3    /    n                                                ( 22 ) 

el cual a los efectos de las comparaciones se suele dividir por el cubo de la 
desviación standard, obteniéndose el coeficiente de asimetría (CA): 

CA    =    m3    /    σ 3                                                                                              
           ( 23 ) 

CA    =    Σi  ( xi – µ ) 3    /    n  ٠  σ 3  
                                                                  ( 24 ) 

En el caso hipotético en que CA valiera exactamente 0, la distribución de la 
variable sería perfectamente simétrica y en general cuando CA se halla entre 1 y 
–1 se puede considerar la existencia de una situación de cierta simetría. En tal 
caso, el promedio, la mediana y la moda deberían alcanzar valores muy 
próximos: 

µ    ≈    M    ≈    Mo                                                               ( 25 ) 

En cambio, cuando CA toma valores superiores a 1 muestra una clara asimetría 
positiva, y en casos extremos la distribución toma forma de L. En tales casos se 
cumple en general la siguiente relación:  

µ    >    M    >    Mo                                                               ( 26 ) 

Por el contrario, cuando CA es inferior a –1 expresa una asimetría negativa, y en 
situaciones extremas la distribución toma forma de J. En tales casos los 
parámetros citados tienden a presentar la siguiente relación: 

µ    <    M    <    Mo                                                               ( 27 ) 

Por último, debemos señalar que el coeficiente de asimetría no varía al realizar 
la estandarización de la variable, tema del que nos ocuparemos en breve. 

Parámetros de curtosis o aplastamiento 

A continuación de los parámetros de asimetría se deberían obtener parámetros 

de curtosis. La curtosis de la distribución estadística es lo que vulgarmente se 
conoce como grado de aplastamiento de la misma, y en general se halla 
asociada a la dispersión o variabilidad.  

Es de esperar que una variable con escasa dispersión tenga una distribución 
estadística con forma leptocúrtica o empinada, y una variable muy dispersa una 
distribución platocúrtica o achatada. Por tal motivo, los parámetros de curtosis o 
aplastamiento pueden ser considerados como complementarios al momento de 
estudiar la forma de la distribución estadística.  

Una buena medida de curtosis o aplastamiento es el denominado cuarto 

momento (m4) con respecto a la media: 

m4    =    Σi  ( xi – µ ) 4    /    n                                                                           ( 28 ) 

aunque en general se utiliza el coeficiente de curtosis (CC), que resulta del 
mismo: 



 
 
MÓDULO 1 – LA GEOGRAFÍA 
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 

 

38 -

CC    =    ( m4  /  σ 4 )    –    3   
                                                                        ( 29 ) 

CC    =    [  Σi  ( xi – µ ) 4   /   n ٠ σ 4  ]    –    3     
                               ( 30 ) 

La división por la desviación standard a la cuarta facilita las comparaciones y al 
restar el tres el coeficiente de asimetría queda centrado en cero. De esta 
manera, cuando CC vale 0 la distribución de la variable es perfectamente 
mesocúrtica, y en general cuando CC se halla entre 1 y –1 se puede hablar de 
una curtosis media. En cambio, cuando CC es superior a 1 refleja leptocurtosis y 
cuando es inferior a –1 expresa platocurtosis (Tabla 1). Por último, al igual que el 
coeficiente de asimetría, CC no sufre modificación alguna con la estandarización 
de la variable. 

 

Pruebas de bondad de ajuste a una distribución 

Obtenidos distintos parámetros estadísticos, el paso siguiente consiste en tratar 
de asimilar la distribución estadística de la variable a la distribución de alguna 
función de probabilidad suficientemente reconocida y estudiada, como por 
ejemplo la distribución Normal o de Gauss – Laplace y la de Poisson para 
variables continuas, o la distribución Binomial cuando se trata de variables 
discretas. 

En cada caso se debe realizar una prueba de bondad de ajuste a la distribución 
teórica, para lo cual se utiliza habitualmente el test de chi cuadrado (χ2) ya visto, 
comparando las frecuencias observadas de nuestra variable con las frecuencias 
probabilísticas de la función en cuestión24.  

Estas últimas se obtienen aplicando las respectivas fórmulas y/o utilizando las 
tablas de integrales definidas que suelen presentarse en los textos de 
estadística.  

El valor de χ2 se compara con el de la tabla respectiva (ψ2), generalmente para 
un nivel de significación (α) de 0,05, es decir un margen de error del 5 %, y 
teniendo en cuenta un número de grados de libertad (gl) equivalente al de clases 
menos uno: 

gl    =    k    –    1                                                                   ( 31 ) 

La hipótesis nula (H0), planteada con la intención de rechazarla, expresará que la 
distribución de la variable estudiada no se ajusta a la distribución teórica 
considerada, y la hipótesis alternativa (H1), que es la que se desea demostrar, 
dirá en cambio que no hay diferencias significativas entre ambas distribuciones 
estadísticas, y que por lo tanto nuestra distribución empírica podrá considerarse 

                                                 
24 CHOYNOWSKI, M. 1959. Maps based on probabilities. Journal of the American Statistical Association, 54: 

385 – 388. (También: Berry, B. J. L.; Marble, D. F. (Eds.) 1968. Spatial analysis. A reader in statistical 
geography. New Jersey, Prentice Hall, Cap. IV – 5, pp. 180 – 183.) 
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como un caso particular del modelo general representado por la distribución 
teórica. 

La explicación en la ciencia y en la geografía 

Otro de los principios tradicionales de la ciencia geográfica25 es el principio de 

causalidad, conexión o vinculación, según el cual los hechos geográficos 
obedecen a condicionantes provenientes del mundo físico, humano, instrumental 
o biótico, e inclusive a varios de ellos combinadamente26.  

Este principio apunta a la búsqueda de explicaciones, y responde a la pregunta 
del porqué, incluyendo tanto causas lejanas en el tiempo como aquellas 
inmediatas, del tipo causa - efecto, como la teoría de la causación circular del 
economista sueco Gunnar Myrdal27.  

Por otra parte, en el caso particular de la geografía, la propia estrategia de 
investigación ha sido considerada explicativa28. Sobre el tema de la explicación 
científica existen varias obras clásicas de gran valor, tal es el caso de las de R. 
B. Braithwaite29 y C. H. Hempel30, sin olvidar por supuesto la de David Harvey31 
en el caso específico de la geografía.  

Estandarización o normalización 

En estadística, a partir del parámetro de tendencia central µ y el parámetro de 
dispersión σ se puede realizar el proceso de normalización o estandarización32, 
el cual implica una transformación de la variable X original, reemplazándola por 
otra más abstracta Z, cuyos valores tipificados o estandarizados zi resultan de: 

zi    =    ( xi  –  µ )    /    σ                                                       ( 32 ) 

Los desvíos tipificados o estandarizados zi, conocidos en el lenguaje estadístico 
como valores zeta, expresan la distancia matemática de los valores xi originales 
con respecto a su µ y en unidades de σ, permitiendo la comparabilidad entre las 
distintas variables y sus eventuales mapas33 en virtud de sus propiedades: 

µZ    =   0                                                                              ( 33 ) 

σZ    =    1                                                                             ( 34 ) 

                                                 
25 GRONDONA, M. F. 1967. Naturaleza de la geografía y propósitos de su enseñanza en el ciclo medio. Buenos Aires, 

Kapelusz. 
26 DE TERÁN, M. 1957. La causalidad en geografía humana; determinismo, posibilismo, probabilismo. Estudios 

Geográficos, 18 (67–68): 273 – 308. Madrid. 
27 MYRDAL, G. 1959. Teoría económica y regiones subdesarrolladas. México D. F., Fondo de Cultura Económica, 188 

pp. (Edición original: London, Methuen and Co., 1957.) 
28 GARCÍA BALLESTEROS, A. (Coord.) 1987. Teoría y práctica de la geografía. Madrid, Alhambra Universidad, p. 48. 
29 BRAITHWAITE, R. B. 1953. Scientific explanation. Cambridge. Cambridge University Press. 
30 HEMPEL, C. H. 1965. Aspects of scientific explanation. New York, The Free Press. 
31 HARVEY, D. 1969. Explanation in geography. London, Edward Arnold, 522 pp. (Traducción: Teorías, leyes y 

modelos en geografía. Madrid, Alianza, 1983. Alianza Universidad Textos, 60, 502 pp.) 
32 HAGGETT, P. 1976. Análisis locacional en geografía humana. Barcelona, Gustavo Gili, Colección Ciencia 

Urbanística, 17, 434 pp., pp. 288 – 290. (Edición original: London, Edward Arnold, 1965, 339 pp.). REGO, J. C. 
1978. Op. cit., pp. 14 – 16. BUZAI, G. D. 2003a. Mapas sociales urbanos. Buenos Aires, Lugar Editorial, pp. 109 – 
116. 

33 BRADSHAW, R. P.; SÁNCHEZ, A. 1984. La comparación de mapas y el uso de los polinomios ortogonales en el 
análisis de superficie de tendencia: un ejemplo aplicado a Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 11: 31 – 43. 
Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile.  
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En la tabla 2 se presenta la matriz de variables estandarizadas correspondiente 
a la tabla 1. Como puede comprobarse, todas las medias aritméticas toman valor 
cero y todas las desviaciones standard toman valor uno. Los coeficientes de 
variabilidad no se incluyeron porque para variables estandarizadas no deben 
calcularse, pues darían infinito. Obsérvese, por último, que los coeficientes de 
asimetría y curtosis no sufren modificaciones al pasar de las variables originales 
a las estandarizadas. 

El índice de correlación lineal r de Pearson 

El análisis de correlación y regresión, de larga tradición en geografía34, 
constituye uno de los capítulos centrales de la geoestadística, y las nuevas 
variables Z, centradas todas en el origen y con idéntica unidad de medida σ, 
facilitan la aplicación de infinidad de métodos bivariados y multivariados, siendo 
uno de los más comunes e importantes precisamente el índice de correlación 

lineal de Pearson (rxy): 

rxy    =    Σi  ( xi – µx ) ٠ ( yi – µy )    /    n  ٠  σx  ٠  σy                           ( 35 ) 

En efecto, la fórmula del índice de correlación de Pearson, aparentemente 
compleja, se simplifica en gran medida cuando las variables se encuentran 
estandarizadas, ya que como hemos visto los promedios de las mismas deben 
ser cero y sus desviaciones standard tienen que dar uno: 

rxy    =    Σi  ( zix – 0 ) ٠ ( ziy – 0 )    /    n  ٠  1  ٠  1                               ( 36 ) 

De esta manera, el índice de correlación de Pearson se puede expresar como el 
promedio de los productos entre los respectivos valores zeta: 

rxy    =    (  Σi  zix ٠ ziy  )    /    n                                               ( 37 ) 

Es más, habiendo obtenido previamente toda una matriz de variables 

estandarizadas (Znxv) (Tabla 2), y luego su transpuesta (Zt
vxn), premultiplicando 

ésta última por la anterior y dividiendo la nueva matriz por el número de 
individuos (n), se establece la matriz de correlaciones lineales de Pearson (Rvxv) 
entre todas las variables: 

Rvxv    =    1/n    x    (Zt
vxn  x  Znxv)                                          ( 38 ) 

La matriz Rvxv presenta los coeficientes correspondientes a todas las 
combinaciones bivariables posibles. De ellos habrá que tener en cuenta su 
signo, que refleja el sentido de cada asociación, y su valor absoluto, que 
cuantifica la magnitud de dicha asociación.  

El valor máximo que puede tomar rxy es 1 y se daría en el hipotético caso en que 
ambas variables tuvieran una relación directamente proporcional.  

                                                 
34 ROBINSON, A. H.; LINDBERG, J. B.; BRINKMAN, L. W. 1961. A correlation and regression analysis applied 

to rural farm population densities in the Great Plains. Annals of the Association of American Geographers, 
51: 211 – 221. Washington D. C., AAG. (También en: Berry, B. J. L.; Marble, D. F. (Eds.) 1968. Spatial 
analysis. A reader in statistical geography. New Jersey, Prentice Hall, pp. 290 – 300.) 
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Fuente: Elaboración personal sobre la base de información de los censos nacionales de población. 
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En este caso el diagrama de dispersión35 que grafica la relación representaría a 
los individuos como puntos alineados, pertenecientes todos a una recta con 
pendiente positiva. A la vez, el valor mínimo que puede tomar rxy es -1 y 
corresponde al caso en que ambas variables tuvieran una relación inversamente 
proporcional. En este caso el diagrama de dispersión representaría a los 
individuos como puntos alineados pertenecientes a una recta con pendiente 
negativa: 

–1    ≤    rxy    ≤    1                                                               ( 39 ) 

Cuando rxy toma un valor de 0 o muy próximo a él, la nube de puntos del 
diagrama se presenta amorfa, carente de tendencia, y en la medida que su valor 
se aproxima a 1 o -1 los puntos tienden a concentrarse y a aproximarse a una 
recta imaginaria. Cuanto más lejos de 0 se halle rxy más próximos a dicha recta 
se dispondrán los puntos, con pendiente positiva o negativa en coincidencia con 
el correspondiente signo de la correlación.  

En síntesis, el índice de correlación lineal de Pearson refleja el signo y la 
intensidad de la asociación entre dos variables, y en tal sentido contribuye a la 
búsqueda de explicaciones respecto a las posibles causas o a los 
condicionantes que afectan el comportamiento espacial de las distintas variables.  

En efecto, si dos variables X e Y presentan una correlación significativa, esto 
puede ser porque una de las variables representa la causa de la otra, porque 
constituye uno de los varios factores que inciden sobre la otra, o porque ambas 
variables son condicionadas por uno o varios otros factores. 

Las figuras 2.1 a 2.4 presentan algunos diagramas de dispersión, con los 
correspondientes índices de correlación de Pearson. Las mismas fueron 
tomadas de una investigación en que intentábamos analizar las posibles causas 
del crecimiento diferenciado de las provincias argentinas durante el último 
período intercensal (TCMA 1991-2001). 

La correlación con el crecimiento 
en el período anterior (r = 0,77) nos 
mostraba que las tendencias de la 
década del ochenta no habían 
variado mayormente y la 
correlación muy alta con la tasa de 
crecimiento de la población urbana 
(r = 0,93) nos indicaba que el 
crecimiento de las ciudades definía 
el de las provincias (Figura 2.1). 

Al indagar sobre los componentes 
del crecimiento, advertimos que la 
                                                 
35 BERRY, J. K. 2000b. Comprensión de la correlación de mapas a través de la dispersión de puntos. 

GeoInformación, 14: 30 – 32. Buenos Aires. 

Fig. 2.1.- Diagramas de Dispersión de la Correlación 
Lineal. La TCMA asociada al crecimiento pasado y a la 
urbanización. 
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tasa de natalidad (r = 0,69) y la 
cantidad de hijos de las familias, 
estimada indirectamente a través del 
tamaño medio de los hogares (r = 
0,55), no explicaban completamente 
el crecimiento demográfico (Fig.2.2).  

Fue interesante comprobar una 
relación mucho más fuerte con la 
tasa de crecimiento vegetativo (r = 
0,81) y sobre todo con la tasa de 
mortalidad (r = -0,86) (Figura 2.3), 
pero esto no debía ser interpretado 
linealmente. Es decir, que las 
provincias con mayor crecimiento son 
aquellas que presentan menor 
mortalidad general es verdad, pero a 
esta afirmación hay que agregarle 
algunas consideraciones adicionales. 

Las jurisdicciones con alta mortalidad 
no son en general las más pobres 
sino las que tienen la población más 
envejecida, que por lo común suelen 
ser también las más desarrolladas. En la Argentina es el caso de la Ciudad de 
Buenos Aires y las provincias pampeanas, cuyo crecimiento demográfico cayó a 
partir de la década del setenta como consecuencia de las políticas de 
descentralización que fomentaron la localización industrial en numerosas 
provincias extrapampeanas y la desalentaron en la Capital Federal, el Gran 
Buenos Aires, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, etc. 

La tasa migratoria anual estimada 
para el año 2001 resultó ser la 
variable que mejor explicó las 
diferencias en el crecimiento 
demográfico del último período 
intercensal (r = 0,88), y el índice de 
masculinidad (r = 0,83) demostró 
seguir siendo un buen estimador 
indirecto de los flujos migratorios 
internos (Figura 2.4). Quedo en 
evidencia que en la Argentina 
todavía migran más los hombres 
que las mujeres.   

Figura 2.1.- 

Figura 2.2.- Diagramas de Dispersión de la Correlación 
Lineal. La TCMA asociada a la natalidad y el tamaño 
medio del hogar  

 

Figura 2.2 
Los gráficos son de elaboración personal. 
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El test de significación t de Student aplicado a Pearson 

Por lo dicho anteriormente, establecida una correlación lineal de Pearson, hay 
que definir con certeza si puede considerarse significativa o si, por el contrario, 
las dos variables involucradas deben entenderse como independientes una de la 
otra.  

Para ello se puede utilizar un test de significación como el t de Student, que 
también tiene otras aplicaciones en Geografía36. 

 

Figura 2.3.-  Diagramas de Dispersión de la Correlación Lineal. 
 

La TCMA asociada al crecimiento vegetativo y la mortalidad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.4.-  Diagramas de Dispersión de la Correlación Lineal. 
 

La TCMA asociada a la migración y la proporción entre los sexos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración personal. 

 

                                                 
36 BERRY, J. K. 2000a. El uso de estadísticas para comparar superficies de mapas. GeoInformación, 13: 30 – 
32. Buenos Aires. 
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txy    =    [  ( rxy
2  ٠  ( n – 2 )    /    ( 1 – rxy

2 )  ]  ½                 ( 40 ) 

Como se desprende de la fórmula, cuanto mayor sea la correlación rxy más alto 
será también el valor de txy y mayor será el grado de asociación entre las 
variables involucradas. Por el contrario, un rxy de cero implicaría también un txy 
de cero y esto significaría que ambas variables son absolutamente 
independientes.  

 

No obstante, como muestra también la fórmula, txy no sólo es función de rxy, sino 
también del número de individuos (n), y más precisamente del número de grados 
de libertad (gl), que en este caso es: 

gl    =    n    –    2                                                          ( 41 ) 

 

Esto quiere decir que una asociación entre dos variables tendrá más 
probabilidad de ser significativa cuanto mayor sea el módulo del índice de 
correlación rxy, pero también cuanto mayor sea el número de individuos o 
unidades espaciales involucradas en dicha correlación.  

 

Obtenido el valor txy, éste se compara con el correspondiente valor crítico (tT) de 
la tabla respectiva para una prueba bilateral, generalmente con un nivel de 
significación (α) de 0,05 (nivel de confianza del 95 %) y teniendo en cuenta un 
número ( n – 2 ) de grados de libertad.  

La hipótesis nula (H0) expresará en este caso que las dos variables X e Y son 
independientes. Entonces, si  

txy    <    tT                                                                                                                        ( 42 ) 

se  aceptará H0, y si por el contrario 

txy    ≥    tT
                                                                                                                         ( 43 ) 

se rechazará H0 y se aceptará una hipótesis alternativa (H1). 

 

Esta hipótesis alternativa (H1) indicará que entre ambas variables existe una 
asociación significativa, que no es producto del azar, y que merece ser tenida en 
cuenta al momento de la búsqueda de explicaciones respecto al comportamiento 
espacial de las variables.  

No obstante, cuando se cuenta con muchas correlaciones para los mismos 
individuos, como es el caso de las matrices de correlaciones (Rvxv), lo más 
práctico y conveniente es realizar una clasificación de las mismas en función de 
sus distintos niveles de significación para la respectiva tabla de t. 
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Para ello, se despeja |rxy| de la fórmula del test t de Student, de manera que los 
umbrales de |rxy| puedan obtenerse a partir de los t de Tablas, para los (n – 2) 
grados de libertad y para distintos niveles de significación: 

|rxy|    =    [  ( tT 
2   /   ( tT 

2  +  n  –  2 )  ] ½                                               ( 44 ) 

En el Cuadro 1 se presenta un ejemplo de clasificación realizado por quien 
suscribe para una investigación socio-demográfica referida a los 35 partidos de 
la Región Metropolitana de Buenos Aires37. 

 

Cuadro 1. Ejemplo de Clasificación de Correlaciones a partir del Test t 

 

Α tT umbral |rxy| Intervalo de |rxy| Clasificación 

0,001 3,674 0,570... 1,000  ≥  | r |  ≥  0,571 Muy Significativas 

0,01 2,763 0,462... 0,570  ≥  | r |  ≥  0,463 Significativas 

0,05 2,048 0,360... 0,462  ≥  | r |  ≥  0,361 Poco Significativas 

   0,360  ≥  | r |  ≥  0,000 No Significativas 

 
Fuente: Elaboración personal 

 
 

Las rectas de regresión lineal y su error standard 

En otro orden de cosas, cuando se comprueba que la correlación lineal (rxy) entre 
dos variables X e Y es significativa, tiene sentido establecer las correspondientes 
rectas de regresión, que son aquellas que atraviesan la nube de puntos del 
diagrama de dispersión, haciendo mínimas las distancias cuadráticas entre 
dichos puntos y las rectas.  

Se trata de dos rectas de regresión, porque una expresa la variable Y en función 
de la variable X, midiendo las distancias cuadráticas en sentido vertical: 

Y    =    ƒ  (X)                                                                        ( 45 ) 

y la otra expresa la variable X en función de la variable Y, midiendo las 
distancias cuadráticas en sentido horizontal:  

X    =    ƒ  (Y)                                                                       ( 46 ) 

Dado que por convención se expresa la variable dependiente Y en función de la 
variable independiente X, conviene siempre considerar como X a aquella 

                                                 
37 DE MARCO, G. M.; LÓPEZ, L. E.; MÉNDEZ, V. P.; SÁNCHEZ, D. C. 2000. Mujer, maternidad y empleo en la 

Región Metropolitana de Buenos Aires. Un análisis socio-espacial. Geodemos, 5: 1 – 187. Buenos Aires, 
PRIGEO - CONICET. 
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variable que puede ser la causa, o al menos representar uno de los factores 
condicionantes de la otra (Y).  

No obstante, cuando a priori no se vislumbre una dependencia de este tipo, y 
ambas variables aparezcan como condicionadas por otra u otras variables, se 
deben elegir indistintamente las variables X e Y para constituir las abscisas y las 
ordenadas de los puntos representativos de las distintas unidades espaciales.  

Por lo señalado, se suele definir sólo la recta de regresión de Y sobre X, cuyas 
puntos resultan de las abscisas correspondientes a los valores de la variable 
independiente (xi) y las ordenadas o valores esperados (ŷi) resultantes de la 
siguiente fórmula: 

ŷi    =    rxy  ٠  ( σy / σx )  ٠  ( xi – µx )    +    µy                                     ( 47 ) 

Como puede observarse, para la obtención de la recta de regresión se necesitan 
el promedio (µ) y la desviación standard (σ) de ambas variables, así como el 
correspondiente índice de correlación de Pearson (rxy), por lo que nuevamente la 
fórmula se simplifica si utilizamos las variables tipificadas o estandarizadas: 

žiy    =    rxy  ٠  ( 1 / 1 )  ٠  ( zix – 0 )    +    0                                          ( 48 ) 

žiy    =    rxy    ٠    zix                                                                                                  ( 49 ) 

De esta manera, las ordenadas estandarizadas esperadas (žiy) resultan 
sencillamente de la multiplicación de las abscisas estandarizadas por el 
correspondiente índice de correlación de Pearson (rxy).  

Por otra parte, la forma más rápida de definir el correspondiente error estándar 
(εxy):  

εxy    =    [ Σi ( ziy – žiy ) 
2  /  n ]  ½                                                                   ( 50 ) 

es a partir de su relación con el índice de correlación de Pearson (rxy): 

rxy 
2    +    εxy 

2    =    1                                                                                             ( 51 ) 

εxy    =    ( 1  –  rxy
 2 ) ½                                                                                            ( 52 ) 

 

Estandarización, correlación y regresión ponderadas 

En trabajos anteriores hemos propuesto reemplazar los valores xi de cada 
variable X por sus correspondientes valores estandarizados ponderados (ωi), 
utilizando Π y δ: 

ωi    =    ( xi  –  Π )    /    δ                                                                                    ( 53 ) 
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La variable estandarizada ponderada Ω cumple con propiedades equivalentes a 
la estandarizada mediante los parámetros tradicionales:  

ΠΩ    =    0                                                                      ( 54 ) 

δΩ    =    1                                                                       ( 55 ) 

permitiendo definir un índice de correlación lineal ponderada (π): 

πxy    =    Σi  ωix ٠ ωiy ٠ ( pix ٠ piy ) 
½   /   ( Σi  pix ٠ Σi  piy ) 

½
     ( 56 ) 

y el correspondiente error standard ponderado (Ε): 

Εxy    =    (  1  –  πxy 
2  ) ½                                                                                     ( 57 ) 

A continuación, con πxy y Εxy se puede definir la recta de regresión ponderada de 

y/x: 

ωiy    =    πxy    ٠    ωix                                                                                             ( 58 ) 

 

Reflexiones finales 

Como se puede comprobar, los métodos estadísticos constituyen herramientas 
muy útiles al momento de la descripción y la explicación de los hechos 
geográficos. La descripción es analítica, desmenuza la realidad en sus distintas 
partes, mientras la explicación apunta a establecer causas. Estas últimas 
difícilmente serán en geografía determinísticas, es decir, del tipo: “Siempre que 
se dé “A” ocurrirá necesariamente “B”, pero sí existen “influencias” o 
“condicionamientos” y muchas veces asociaciones de fenómenos en que no 
resulta claro cuál debería ser la causa y cual la consecuencia, como en el caso, 
por ejemplo, de la educación y la pobreza. 

La estadística, como tantas otras disciplinas auxiliares de la Geografía, no nos 
da recetas pero si contribuye con su metodología a establecer aproximaciones a 
la realidad. Estas aproximaciones pueden y deben complementarse con otras 
metodologías, cuantitativas y cualitativas.  

La realidad geográfica es tan compleja como inasible, de manera que sólo 
podremos obtener un conocimiento parcial y subjetivo de la misma, pero la 
estadística contribuye a sistematizar y organizar la información geográfica, a la 
vez que a reducir los niveles de subjetividad en la fascinante búsqueda de la 
verdad, y por ende de un conocimiento científico.   

 

* 
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La teoría de los climas y los orígenes del ambientalismo38 

 

Luis Urteaga 

 

 

 

 

"El calor del clima es la causa principal del color negro: cuando el calor es 
excesivo, como sucede en Senegal y en Guinea, los hombres son enteramente 
negros: donde ya empieza a ser un poco más templado, como en Berbería, en el 
Mogol, en Arabia, los hombres no son sino morenos; finalmente, donde el calor 
es muy templado, como en Europa los hombres son blancos y únicamente se 
advierten en ellos algunas variedades que sólo dependen del modo de vida" 
(Buffon, 1749).  

"Las necesidades en los diferentes climas han dado origen a los distintos modos 
de vida, y éstos, a su vez, han dado origen a los diversos tipos de leyes" 
(Montesquieu, 1748). 

Buffon y Montesquieu daban forma a mediados del setecientos a una de las más 
antiguas y persistentes ideas en el pensamiento occidental: la de que el hombre 
es reflejo del ambiente en el que vive. Históricamente, esta presunción ha podido 
referirse tanto al hombre como ser biológico, como a la naturaleza social de la 
humanidad. En el primer caso, la diversidad física de los hombres, los caracteres 
peculiares de cada raza, vendrían a expresar la cualidad adaptativa del ser 
humano a los diferentes climas en que habita. En el segundo, la diversidad 
geográfica de la Tierra sería la clave para comprender la diversidad cultural de 
los pueblos, sus distintos modos de vida, costumbres, leyes y creencias. 

Desde la cultura griega el problema de la relación del hombre con el entorno 
físico-natural, y del posible influjo del ambiente en la sociedad humana, venía 
siendo objeto de muy diversas especulaciones. Médicos fieles a la tradición 
hipocrática, eruditos  y viajeros curiosos formularon ingeniosas teorías sobre la 
influencia del suelo, de la topografía o del clima sobre la salud de los hombres, 
sobre su tipo físico, o sobre el carácter moral de los pueblos. Sin embargo, 
durante siglos estas doctrinas arrastraron una existencia discreta, fructificando 
sólo intermitentemente en obras de vasta erudición como la Apologética Historia 

Sumaria del padre Las Casas (Capel, 1992), o la gran síntesis renacentista de 
Jean Bodin, Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566).  

                                                 
38 Geo Crítica, Cuadernos Críticos de geografía Humana, Universidad de Barcelona, ISSN: 0210-0754. 
Depósito Legal: B. 9.348-1976. Año XVIII.   Nº 99, noviembre de 1993 
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Por ello, encontrar la convicciones ambientalistas revitalizadas y vigorosamente 
formuladas en dos obras tan destacadas de la cultura ilustrada como De l`Esprit 

des Lois (1748) de Montesquieu y la Histoire Naturelle (1749) de Buffon puede 
resultar sorprendente. ¿Se trata acaso de referencias ocasionales, de vagos 
ecos del pasado que perviven en medio del esfuerzo racionalizador de la 
Ilustración?  

En absoluto. Montesquieu encontró en la naturaleza del clima y del suelo una de 
las causas más poderosas de la diferenciación cultural y política del género 
humano, y las referencias directas al clima y al medio geográfico son uno de sus 
pensamientos conductores para demostrar el contraste de las leyes e 
instituciones. A ello dedicó explícitamente numerosas páginas del Espíritu de las 

Leyes, su obra más conocida e influyente, y una de las piezas claves de la teoría 
política del setecientos.  

El caso de Buffon es distinto, porque distinta es su formación y el propósito de su 
obra. La Historia Natural es una monumental enciclopedia de la naturaleza, en la 
que el científico francés pasó revista a toda suerte de temas combinando 
erudición, originalidad y claridad expositiva. No obstante, entre los factores de su 
pensamiento naturalista, el ambientalismo desempeña igualmente un papel 
capital. Concretamente, la teoría de los climas sirvió a Buffon para explicar la 
diversidad física de los hombres y la distribución geográfica de las "variedades" 
de la especie humana.  

En realidad, la consideración de la influencia del clima fue un lugar común entre 
los tratadistas europeos del siglo XVIII. Aun cuando nunca llegó a existir un 
consenso completo sobre estas cuestiones, y las reservas suscitadas por las 
explicaciones ambientales fueron numerosas y crecientes, lo cierto es que el 
ambientalismo desempeñó un papel crucial en tres campos de la Ilustración: la 
teoría etio-patológica, la teoría de las razas y la reflexión histórico-política.  

El propósito de este ensayo es describir el origen y el desarrollo de tales ideas 
en la cultura europea del siglo XVIII. Las referencias más tempranas y 
persistentes a la teoría de los climas aparecen en el pensamiento médico, y a 
ello nos referiremos en primer lugar.  

El legado hipocrático  

La voz clima mantenía durante la época de la Ilustración la significación que le 
habían asignado los geógrafos griegos y latinos. Por clima se entendía 
tradicionalmente una zona de la Tierra paralela al ecuador. Esta es, por ejemplo, 
la primera definición que ofrece, en 1763, el Diccionario Geográfico de Juan de 
la Serna: "Clima es un espacio de la tierra comprendido entre dos círculos 
paralelos al ecuador".  

Puesto que los climas, así definidos, abarcan zonas del planeta de una misma 
latitud, y por tanto de características térmicas y biogeográficas homogéneas en 
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amplios dominios, las áreas climáticas, por extensión, fueron asimiladas a 
"regiones" o "países". El mismo Diccionario de La Serna nos aclara que puede 
entenderse vulgarmente por clima "una tierra diferente de otra, ya por las 
diferentes temperies, ya por las cualidades, ya por los moradores, o pueblos 
diferentes que la habitan" (Juan de La Serna, 1763). De este modo, el concepto 
setecentista de clima acabó adquiriendo una notable elasticidad, llegando a 
denotar el conjunto de factores geográficos que condicionan el "temple" o 
"temperie" de cada región.  

Este sentido amplio y comprensivo es el que acabó imponiéndose en la mayor 
parte de las obras ilustradas que tratan del influjo del clima. Buffon tuvo cuidado 
de expresarlo con claridad, señalando que "por clima no debemos entender 
únicamente la mayor o menor latitud, sino también la elevación o depresión de 
las tierras, su proximidad o alejamiento de los mares, su situación respecto a los 
vientos"; en resumen, "todas las circunstancias que concurren a formar la 
temperie de cada región". Para agregar a continuación que de tal temperie, fría o 
cálida, humeda o seca, "depende no solamente el color de los hombres, sino 
también la existencia de las especies de animales y plantas, que caracterizan 
ciertas regiones y no se encuentran en otras". Y de esa misma temperie 
dependerá, por consiguiente, la diversidad de alimento de los hombres, 
"segunda causa -agrega Buffon- que influye mucho en su temperamento, en su 
naturaleza, en su estatura y en su fuerza" (Buffon, Oeuvres Complètes, II, 677).  

Estas mismas correspondencias, latitud y clima, clima y temperie, temperie y 
constitución humana, reaparecen una y otra vez, como referencias causales en 
los tratadistas del setecientos. Así ocurre, por poner otro ejemplo, en la 
disertación sobre el clima de España, escrita por Masdeu en 1783, como pórtico 
a su Historia crítica de España. Acogiéndose a una fórmula familiar, nos dice 
este autor que "entendiendo por clima no sólo el aire (que es los principal) sino el 
agua, la tierra, y los alimentos, es necesario que estas cuatro cosas hagan su 
impresión notable en los órganos y en toda la máquina del hombre, 
comunicándole, o este, o aquél temperamento, dándole una u otra composición 
de humores" (Masdeu, 1783, 59).  

He reproducido literalmente las palabras de Juan Francisco Masdeu ya que su 
razonamiento nos remite no sólo en el espíritu, sino también en la letra 
("temperamento", "humores", "agua", "aire" y "tierra") al verdadero orígen de la 
teoría de los climas. Porque, en efecto, ¿de dónde nació la idea de una 
solidaridad íntima entre el medio geográfico y la naturaleza humana? ¿qué tipo 
de convicciones pudieron animar a los científicos y eruditos del siglo XVIII a 
explorar decididamente las variables geográficas y ambientales?  

La respuesta remite al pensamiento médico, y tiene que ver con la 
reactualización setecentista de dos viejas ideas. La primera es que las 
condiciones meteorológicas son uno de los determinantes de la salud humana; 
que las variaciones de tiempo y clima condicionan al hombre de modo que es 
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más susceptible ante la enfermedad; que determinadas dolencias tienen carácter 
estacional, y que cambian de un clima a otro. La segunda es que las 
enfermedades difieren según la situación geográfica; que unos lugares son más 
saludables que otros, y que cada localidad ofrece un patrón de morbilidad y 
mortalidad característico.  

Para encontrar el origen de estas convicciones hemos de remontarnos a la 
cultura clásica, y en particular a las doctrinas médicas asociadas con el nombre 
de Hipócrates. Tal como señaló Clarence Glacken (1973), de la teoría científica y 
filosófica de la Grecia clásica pueden derivarse los esquemas de razonamiento 
ambientalista, basados en la doctrina humoral o en la posición geográfica, que 
alcanzaron su plenitud en el siglo XVIII.  

La primera exposición amplia de las convicciones ambientalistas está contenida 
en el Corpus Hippocraticum, y especialmente en el tratado Sobre los aires, las 

aguas y los lugares (siglo V a. C.). La parte primera de dicho tratado, escrito 
como consejos a un médico que se desplaza a una ciudad desconocida, 
desarrolla una teoría ambiental basada en la doctrina de los humores. Para la 
medicina hipocrática el cuerpo humano está formado de los mismos elementos 
que componen cualquier fenómeno natural: agua, aire, tierra y fuego. Sin 
embargo, estos elementos no aparecen en el hombre en su forma exterior 
familiar, sino en la forma de humores. El humor viene a ser el elemento del 
cuerpo humano que actúa como soporte material de las cualidades elementales 
de Empedocles. Cada uno de los humores sangre, flema, bilis amarilla y bilis 
negra, sería una mezcla variable de los cuatro elementos primigenios. A su vez, 
la combinación y el predominio fisiológico de estos humores daría lugar a los 
distintos temperamentos básicos: sanguíneos, flemáticos, coléricos y 
melancólicos.  

Dado que, según el ideal hipocrático, el estado de salud consiste en un 
armonioso balance entre los diferentes humores, algunos aspectos del medio 
físico, principalmente la humedad y la temperatura, fueron considerados como 
decisivos para explicar el predominio de un humor sobre otro. Este dominio 
podría variar con las diferentes zonas climáticas, y también con el cambio 
estacional en una misma región. De este modo, la doctrina humoral abrió paso a 
una teoría ambiental de la salud y la enfermedad, e impulsó las posteriores 
elaboraciones sobre la influencia climática.  

En concreto, de la doctrina humoral del Corpus Hippocraticum podían 
desprenderse tres implicaciones básicas: primero, que las peculiaridades 
somáticas y psíquicas de los hombres dependen en muy amplia medida del 
medio geográfico en que viven; segundo, que los hombres difieren entre sí por el 
modo como están atemperadas en cada ser humano las distintas cualidades 
elementales o humores, es decir, difieren según su temperamento; tercero, que 
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las condiciones topográficas, climáticas y atmosféricas deben ser escrutadas con 
el fin de conocer y prevenir las dolencias.  

El tratado sobre los aires comienza, precisamente, con estas palabras: "El que 
quiera investigar con buen sentido el arte médico, debe hacer lo siguiente: en 
primer lugar, estudiar detenidamente las estaciones del año y su influjo 
respectivo y en que difieren entre sí en sí mismas y en sus propias variaciones; 
en segundo lugar, la importancia de los vientos cálidos o fríos, principalmente los 
comunes a todo el mundo y luego los peculiares de una región determinada; es 
igualmente preciso el conocimiento de las aguas y sus propiedades, que son 
bien diferentes, como lo son su sabor y su peso" (Aires, I). Y continúa 
recomendando examinar la situación de la localidad respecto a los vientos, su 
orientación, la procedencia de las aguas, las características del suelo, y los 
detalles de su emplazamiento, "pues quien conozca bien estos datos al llegar 
por primera vez a una ciudad desconocida no ignorará las enfermedades 
endémicas ni la naturaleza de las que allí son comunes".  

Hay así en la medicina hipocrática un crudo ambientalismo de base fisiológica, 
que a través de continuas reformulaciones pervivió en la medicina medieval y 
renacentista. El aspecto más influyente de este pensamiento es la noción de que 
un estado particular de la atmósfera, o una combinación del clima y las 
circunstancias locales pueden producir determinadas dolencias. Dada la 
hipótesis de que la atmósfera y el clima eran causas eficientes de la enfermedad 
y la muerte, no es sorprendente que médicos y filósofos naturales propusiesen 
realizar observaciones y medidas sistemáticas de los factores meteorológicos y 
de la morbilidad. Esta propuesta adoptó dos direcciones principales en el siglo 
XVIII (Sargent, 1982). En primer lugar, se realizaron estudios longitudinales que 
registraban los cambios meteorológicos diarios y estacionales, utilizando nuevos 
instrumentos de medida como barómetros y termómetros. Las Ephemerides 

barométrico-médicas de Francisco Fernández de Navarrete, publicadas en 1737, 
son un ejemplo temprano de este género de observaciones, muy frecuentes en 
el setecientos. En segundo lugar, se desarrolló un vivo interés por la distribución 
geográfica de las enfermedades, estimulado en parte los viajes y la colonización 
de nuevas tierras. Este interés impulsó los estudios de geografía médica.  

El clima y las epidemias  

A lo largo del setecientos la etiología de las enfermedades, y en particular de las 
enfermedades infecciosas, ofreció un amplio margen para la duda y la 
especulación. ¿Cuál era el origen de la fiebre amarilla, o de las fiebres 
tercianas? ¿Eran realmente enfermedades contagiosas? Siendo así, ¿cuáles 
eran los vehículos de contagio? En realidad, hasta la octava década del siglo 
pasado, con el desarrollo de la microbiología, no empezó a haber respuestas 
concluyentes a estas preguntas. No era sólo que se dudase de la terapéutica 
adecuada. Era la misma naturaleza de la enfermedad, o su carácter contagioso, 
lo que estaba en entredicho.  
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En aquellas circunstancias, los factores ambientales brindaban un amplio campo 
para intentar validad viejas teorías etiológicas. Los brotes epidémicos afectaban 
a individuos de toda edad, clase y condición; a cientos de personas y al mismo 
tiempo. En buena lógica, la causa de la epidemia debía ser algo que todos ellos 
tuviesen en común. La respuesta era casi obvia: lo que todos compartimos 
inevitablemente es el aire que respiramos, la constitución atmosférica. Por tanto, 
habían de ser las condiciones cambiantes de temperatura, humedad, presión 
atmosférica o precipitación las responsables del brote epidémico. Este el el 
núcleo de lo que se llamó la medicina de las constituciones.  

En 1733 en médico y matemático inglés John Arbuthnot (1667-1735) publicó la 
primera gran síntesis de la doctrina aerista: An Essay Concerning the Effects on 

Air on Human Bodies. El libro tendría un éxito notable (fue traducido al francés 
en 1742) y llegaría a convertirse en una obra clásica del credo ambientalista. 
Defendía Arbuthnot una versión escasamente matizada de las generalizaciones 
hipocráticas sobre la influencia del clima. En su obra describe las cualidades del 
aire, e intenta correlacionar diferentes dolencias con las propiedades 
atmosféricas. En determinadas circunstancias -sugería Arbuthnot- los cambios 
inusuales de la atmósfera podían dar lugar a brotes epidémicos. Además, la 
temperie de cada localidad estaría afectada por exhalaciones procedentes del 
suelo: los terrenos elevados producirían aires saludables, los suelos llanos y 
pantanosos una atmósfera malsana. El viento trasladaría tales exhalaciones a 
las comarcas vecinas, afectando las condiciones de morbilidad de toda la región. 

El propio Arbuthnot era consciente de que las observaciones disponibles sobre 
la "constitución atmosférica", las epidemias y el clima eran todavía muy escasas 
y poco concluyentes. Por el momento era preciso apelar a la "Razón y la 
Experiencia" para sostener que el aire operaba sensiblemente en la constitución 
de los hombres en su complexión y temperamento, y consecuentemente -así lo 
creía el médico inglés- en la variación de usos y costumbres según los distintos 
climas (…).  

Paralelamente a este esfuerzo de investigación en el campo de la meteorología 
médica, del que las obras citadas constituyen un buen ejemplo, se estaba 
operando un cambio profundo en los métodos de registro y medida del tiempo 
atmosférico. En efecto, el siglo XVIII marca el tránsito desde la observación 
visual del tiempo a la observación instrumental de las variables meteorológicas. 
A mediados del XVII Huygens y Sebastiano Brentano habían introducido los 
puntos de congelación y ebullición del agua como índices de referencia en la 
observación termométrica. A lo largo de la primera mitad del setecientos fueron 
apareciendo las escalas termométricas tal como hoy las conocemos. Fahrenheit 
introdujo la escala de 180 puntos en 1716; la escala de Reaumur data de 1733, y 
en 1741 Celsius desarrollaba la escala centesimal cuyo uso iría generalizándose 
en las décadas siguientes.  
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Termómetros de vidrio y barómetros permitieron establecer registros estándar de 
la temperatura y la presión atmosférica. La observación de otras variables como 
la humedad y la velocidad del viento evolucionaron más lentamente, pero 
también en este caso se ensayaban soluciones cada vez más satisfactorias. En 
1775 James Lind diseñó un anemómetro para medir la velocidad del viento, y en 
1783 Saussure utilizaba cabello humano en la construcción del higrómetro que 
lleva su nombre.  

En las décadas finales del siglo XVIII la medida de las principales variables 
atmosféricas podía realizarse ya con bastante precisión. El nuevo instrumental 
científico permitió pasar de la observación cualitativa al registro cuantitativo. La 
presentación tabular de los resultados de las observaciones meteorológicas se 
generalizó en la misma época; una práctica paralela a la seguida con las tablas 
de mortalidad y morbilidad compiladas por John Graunt y otros "aritmético-
políticos" desde el siglo XVII, con las que algunos médicos estaban 
familiarizados.  

Disponer de instrumentos fiables de medida era desde luego el primer paso para 
que las hipótesis ambientalistas pudiesen llevar a algún lugar. Faltaba entonces 
reunir una masa seriada de observaciones climáticas, con una cobertura 
territorial lo más amplia posible. Faltaba también el personal cualificado para 
realizar tales observaciones con regularidad y rigor. Los propios médicos 
intentaron satisfacer esta demanda, tal es la lección que se desprende de la gran 
encuesta sobre las epidemias y el clima impulsada en Francia por la Société 

Royale de Médicine entre 1776 y 1792.  

Bajo los auspicios de Turgot, el 29 de abril de 1776 una orden del Consejo de 
Estado creaba una "Comisión de Medicina" en París con el cometido de 
establecer una comunicación regular con los médicos de provincias relativas a 
las enfermedades epidémicas. El anatomista Vicq d'Azyr fue nombrado 
secretario de la Comisión, que pronto pasaría a integrarse en la Société Royale 
de Médicine fundada el mismo año por F. de Lassonne, primer médico del Rey 
(Meyer, 1972, 9). Vicq d'Azyr, con la ayuda del meteorólogo Louis Cotte, diseñó 
una encuesta meteorológico-médica que debía extenderse a todo el territorio 
francés. Los médicos provinciales serían los encargados de realizar las 
observaciones meteorológicas y epidemiológicas en base a un cuestionario 
preestablecido. Los cuestionarios debían ser remitidos periódicamente a la 
Société Royale donde serían tabulados y analizados.  

El propósito de la encuesta era estudiar la naturaleza de las diferentes 
epidemias y epizootias que afectaban al país. Se trataba, en primer término, de 
buscar la relación que podía existir entre la sucesión de las estaciones y las 
epidemias, y también de establecer un catálogo de particularidades geográficas 
que más adelante permitiese desarrollar una geografía de las enfermedades. 
Paralelamente, se pretendía esclarecer en qué medida las epidemias afectaban 
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de modo diferencial a los distintos grupos humanos. En base a todo ello se 
esperaban poder precisar reglas sanitarias específicas.  

La encuesta de Vicq d'Azyr contenía un cuestionario general sobre la situación, 
naturaleza del suelo, calidad de las aguas, duración de los períodos de sequía y 
precipitación, y signos clínicos de las epidemias y epizootias. Y un cuestionario 
muy específico relativo a las condiciones meteorológicas. Los corresponsales de 
la Société Royale debían registrar diariamente en este último cuestionario la 
evolución de las temperaturas (tres observaciones diarias en dos termómetros, 
uno interior y otro exterior), la presión atmosférica, las variaciones higrométricas, 
la dirección del viento y el estado del cielo. Todas las observaciones debían 
repetirse tres veces al día, utilizando barómetro, higrómetro y termómetros 
graduados con la escala de Reaumur. Cotte y Vicq d'Azyr proporcionaron 
instrucciones precisas sobre el modo de realizar las medidas y el tipo de 
instrumental requerido.  

Desde 1776 a 1786 las medias mensuales obtenidas a partir de los datos 
recogidos por los observadores provinciales fueron publicadas en las Memorias 
de la Société Royale. La campaña de observaciones meteorológicas prosiguió 
ininterrumpidamente hasta 1792 aun cuando los últimos registros no llegaron a 
publicarse ni siquiera parcialmente. La ingente masa de información 
meteorológica acopiada por la Société Royale de París, que actualmente 
constituye una preciosa documentación de base para estudios de climatología 
histórica (Desaive, et. al., 1972), prueba la enorme importancia de las creencias 
ambientalistas en la medicina del siglo XVIII.  

Sin embargo, el enfoque estrictamente "aerista" de la medicina de las 

constituciones, es decir, la convicción de que las epidemias pudieran estar 
determinadas primariamente por el cambiante estado de la atmósfera, abría no 
pocos interrogantes. Muy a menudo las alteraciones térmicas o higrométricas no 
presentaban una clara correlación con la violencia de la epidemia. Por otra parte, 
las mismas enfermedades aparecían en los más diversos climas y se extendían 
por todo tipo de localidades. Así pues parecía forzoso indagar en alguna otra 
dirección complementaria. Debía existir algún tipo de substancia, efluvio o 
emanación que contaminase el ambiente y que originase las pandemias. Es lo 
que se llamó doctrina miasmática: algún elemento de la constitución atmosférica, 
imprecisamente identificado como miasma, malaria o emanación pútrida sería la 
causa última de las epidemias. Tales substancias invisibles podrían originarse 
bien por la putrefacción de materia orgánica, bien por el mismo cuerpo humano 
en el curso de la vida diaria.  

Muy frecuentemente los miasmas se asociaron con las zonas pantanosas y con 
la atmósfera urbana. El aire corrompido de las ciudades, con sus diversos focos 
de pestilencia -mercados, mataderos, cementerios y cloacas- era para la 
mayoría de los médicos, el caldo de cultivo ideal para todo tipo de efluvios 



 
 
MÓDULO  1 – LA GEOGRAFÍA 
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 
 

 

 

59 - 

malignos. Puesto que el ambiente contaminado de tales lugares causaba 
frecuentes dolencias, el aire debía ser malo y se denominó malaria.  
A lo largo del siglo XVIII la "malaria" no pudo ser reconocida como una entidad 
clínica específica. Tampoco el cólera, la fiebre amarilla ni muchas otras 
afecciones contagiosas. Tal como ha indicado Friedrick Sargent (1982) la 
literatura clínica de la época difícilmente podía individualizar los distintos brotes 
epidémicos. Las fiebres eran las fiebres ("intermitentes", "agudas", 
"recurrentes"), y sus diversas manifestaciones clínicas estaban determinadas 
más por factores como la constitución atmosférica, la estación, el clima o la 
dieta, que por las reacciones corporales ante un contagio específico. Puesto que 
los efluvios eran responsables de una gran variedad de fiebres, cuya intensidad 
mudaba dependiendo de circunstancias locales, la doctrina miasmática venía a 
poner en primer plano el problema de la distribución geográfica de las 
enfermedades.  

Los orígenes de la Geografía Médica 

La atmósfera, la estación y el clima aparecen en la literatura médica del siglo 
XVIII como elementos de una amplia constelación de factores sociales y 
geográficos relacionados con la morbilidad. Aunque muchos autores destacaban 
el carácter causal de los factores atmosféricos, poco a poco se hizo evidente que 
los procesos morbosos podían ser consecuencia de la interacción entre el 
hombre y un medio ambiente muy complejo. Por ejemplo, resultaba obvio que la 
dieta alimentaria influía en el estado de salud de la población. Pero en una 
época de escasa articulación de los mercados, la dieta dependía críticamente de 
los recursos locales. Por tanto era necesario compilar información sobre el 
estado de la agricultura. Determinadas profesiones padecían dolencias 
específicas, resultaba pues conveniente recabar datos acerca de la industria y 
de las condiciones de trabajo en las manufacturas. La mortalidad y la morbilidad 
diferían según la edad y el sexo de los individuos, y también entre la población 
rural y la urbana. Se hacía indispensable entonces contar con información 
demográfica fidedigna.  

Los médicos se situaron así frente a un problema característico: cómo organizar 
una masa de información creciente que se podía referir tanto a los factores 
geofísicos como a las condiciones sociales, económicas y sanitarias de la 
población. En la época de la Ilustración dos disciplinas clásicas ofrecían modelos 
de descripción territorial suficientemente contrastados: la historia natural y la 
geografía.  

Durante el setecientos la historia natural fue formalmente el principal modelo de 
referencia para la medicina a la hora de organizar la información ambiental. La 
conocida obra de Gaspar Casal sobre Asturias lleva por título Historia natural y 

médica del Principado de Asturias (1762). Y en el plan de ocupaciones de la 
Real Academia Médica de Madrid, publicado en 1797, puede leerse que la 
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primera tarea de esta institución debía ser la realización de la "Historia natural y 
médica de España".  

¿De qué se trataba? La historia natural propuesta debía comprender la 
descripción topográfica de los lugares, la determinación astronómica de la 
longitud y la latitud, el examen de los vientos, observaciones meteorológicas y 
sobre la naturaleza del terreno, la descripción de las producciones animal, 
vegetal, y mineral, la cría de ganado, las epizootias y los medios de curarlas, las 
herborizaciones necesarias para la formación de Floras metódicas, el estudio de 
fósiles y minas, el análisis de las aguas potables y minerales, el carácter y 
educación física y moral de la población, el cómputo de nacimientos, y los 
cálculos de la probabilidad de vida y de la mortalidad.  

Tal era el impresionante programa de estudios que pretendía llevar a término la 
Academia de Medicina. Un plan que debía tanto a la historia natural como a los 
esquemas de descripción territorial ensayados desde el Renacimiento: en 
particular las Relaciones geográficas y los procedimientos descriptivos de 
Diccionarios geográficos y geografías de países.  

De hecho en las últimas décadas del siglo XVIII comienza a acumularse en 
diferentes países europeos un cuerpo de literatura médica, con el nombre de 
geografía o topografía médica, que alcanzaría un gran desarrollo en la siguiente 
centuria (Urteaga, 1980). La diferencia esencial entre geografía y topografía era 
la escala. Las topografías médicas se refieren a localidades, comarcas o 
regiones. El término geografía solía reservarse para escalas más amplias, por 
ejemplo países, o para aquellos estudios que pretendían cubrir todo el mundo.  

Ejemplo del primer tipo de trabajos son la Topografía médica de Sabadell escrita 
por Bosch Cardellach en 1789, las descripciones topográficas de Andraitx y 
Palma, debidas respectivamente a Miguel Pelegrí Serra (1790) y J. Bosch 
Barceló (1797), así como la Topografía médica de Alcira y de las Riberas del 

Xúcar presentada por Llansol ante la Real Academia de Medicina de Barcelona 
en 1797. Tal tipo de descripciones locales fueron comunes también en Francia e 
Italia por la misma época. El primer intento de abordar una geografía médica con 
alcance global lo constituye, según Sargent (1982), la gran enciclopedia de 
Leonhard Ludwig Finke, Versuch einer allgemeinen medicinisch-praktischen 

Geographie, aparecida entre 1792 y 1795.  

Geografía y topografía médicas ofrecían detallados estudios sobre localidades o 
regiones, que comprenden descripciones de la geología, la hidrología, el clima, 
la vegetación, las características demográficas, la actividad económica, la 
alimentación, los modos de vida, y, por supuesto, las enfermedades asociadas al 
entorno local. La idea subyacente a tales descripciones era que las variaciones 
locales de la morbilidad podían ser satisfactoriamente explicadas considerando 
las características del medio: en particular, la influencia de las condiciones 
climáticas y atmosféricas, y la salubridad de cada lugar.  
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En una época en que la información demográfica, ambiental y epidemiológica 
era muy precaria, las monografías médico-geográficas pueden entenderse como 
expresión de un doble esfuerzo: en primer término, documentar el estado 
sanitario de pueblos y ciudades; junto a ello, indagar en qué medida las 
variaciones del ambiente pueden influir en el organismo humano, bien 
modificando su resistencia ante la enfermedad, bien actuando como marco 
propicio al desarrollo de las epidemias.  

¿Qué pretendían obtener concretamente los médicos con tal género de encuesta 
geográfica? Pues bien, por de pronto una imagen cabal de las condiciones 
sanitarias y de los patrones de distribución de la morbilidad. Tal información, en 
sí misma, podría resultar de utilidad para decidir sobre medidas preventivas o de 
reforma sanitaria. Desde luego podía indicar los lugares y climas saludables y 
aquellos otros con mayor frecuencia de infección y contagio. Las descripciones 
topográficas ofrecían también un auténtico test sobre los avances o retrocesos 
de la higiene pública en cada localidad.  

Pero hay más. Los médicos encontraron en la geografía no sólo una herramienta 
adecuada para presentar los patrones cambiantes de la morbilidad, o un medio 
para organizar la información territorial. Para los defensores de la doctrina 
miasmática la organización espacial de la actividad humana era un asunto 
capital. El vínculo entre organización espacial e higiene pública era el problema 
de la densidad de población. En las concentraciones urbanas aumentaba la 
producción de "miasmas", mientras el espacio disponible para su disipación se 
reducía. Puesto que en las áreas de mayor densidad de población crecían las 
posibilidades de contagio, se sugirió una relación directa entre densidad y 
morbilidad. Una relación que, por otra parte, parecía estar sólidamente apoyada 
por estudios demográficos, que mostraban reiteradamente la sobre mortalidad 
de las ciudades respecto a la población rural. La descripción médica de pueblos 
y ciudades parecía así una tarea inaplazable.  

El empleo de la doctrina miasmática de dejaba de presentar algunos 
interrogantes. A diferencia de otros elementos atmosféricos, los "miasmas" no 
podían ser identificados, ni medidos, ni analizados, ni correctamente 
caracterizados. No es extraño pues que algunos médicos dudasen de su 
existencia. Sin embargo, la teoría atmosférico-miasmática fue más influyente que 
cualquier otra teoría médica del contagio hasta finales del siglo XIX cuando la 
transmisión microbiana de la enfermedad pudo demostrarse experimentalmente. 
De hecho, estas concepciones ambientalistas desempeñarían un papel crucial 
en el desarrollo del higienismo, y de sus propuestas de mejora de la salud 
pública durante todo el ochocientos (Urteaga, 1986). Los viajes de exploración y 
la colonización de nuevas tierras constituyeron el segundo factor de impulso para 
la geografía médica en el siglo XVIII. Los médicos que viajaban a ultramar 
pudieron realizar estudios comparativos sobre los tipos de enfermedades 
predominantes en los distintos países y climas, y sobre la morbilidad diferencial 
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entre los colonos y la población autóctona. Algunas de las regiones de 
colonización reciente resultaban muy saludables para la población europea, 
cuando se establecían comparaciones con la morbilidad característica en los 
países de origen de los colonos. Otros lugares, por el contrario, acumulaban 
amenazadoras enfermedades endémicas, y brotes epidémicos recurrentes que 
diezmaban la población.  

La geografía de las enfermedades tropicales atrajo un interés creciente. William 
Hillary (1697-1763), un médico inglés, describió el patrón climático de las Indias 
Occidentales en Observations on the changes of the air and the concomitant 

epidemic diseases in the Island of Barbados (1759), y las enfermedades 
asociadas al calor húmedo del trópico. El médico naval James Lind, comparó la 
morbilidad existente en la India, en Java y en algunas partes de África, 
realizando las primeras generalizaciones sobre la medicina tropical en Essays on 

diseases incidental to Europeans in hot climates (1768). En una línea ya clásica 
por entonces, Moreau de Saint-Mery acometió en 1797 la descripción topográfica 
de la Isla de Santo Domingo.  

La situación médica de las tierras norteamericanas fue explorada por Lionel 
Chalmer, autor de una obra pionera: An account of the weather and diseases of 

South Carolina (1776). Pocos años más tarde, William Currie, basándose en sus 
propias observaciones y en las noticias brindadas por médicos residentes en 
distintos estados, publicaba A historical account of the climates and diseases of 

the United States of America (1790): un modesto pero significativo intento de 
sistematizar la geografía médica de Norteamérica.  

En los últimos años del siglo XVIII los estudios de geografía médica sobre los 
países de ultramar habían acumulado un respetable cuerpo de información 
sobre la situación geográfica, el clima, las enfermedades endémicas y 
epidémicas, y los métodos de tratamiento de las mismas en muy diferentes 
latitudes. Muchas de estas obras añadían información abundante sobre la 
población, los usos del suelo, la dieta, los modos de vida y las costumbres de la 
población nativa.  

Un fenómeno resultaba particularmente intrigante. Al comparar los patrones de 
morbilidad y mortalidad de la población autóctona, de los colonos blancos y de 
sus esclavos negros, resultaban diferencias muy notables. Más aún, los 
desplazamientos de un país a otro, de un clima a otro, parecían implicar en 
determinadas circunstancias importantes riesgos para la salud. El término 
aclimatación fue acuñado hacia 1790 (Sargent, 1982, 288) para designar el 
proceso de adaptación a las condiciones ambientales de una nuevo país. Los 
médicos exploraron a partir de entonces con detenimiento un problema que 
había preocupado tradicionalmente a botánicos y naturalistas. ¿Qué ocurría al 
trasladar las plantas y animales de un país a otro? ¿Era posible la aclimatación 
de la fauna y la flora a cualquier circunstancia ambiental? Parecía probado que 
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el clima y las condiciones ambientales eran determinantes de la salud humana; 
ahora bien, ¿cómo afectaba el clima a las distintas razas humanas? ¿Tenía el 
color de la piel, u otros rasgos físicos, alguna relación con la naturaleza del suelo 
o la latitud? ¿Cómo explicar, en definitiva, la diversidad física del género humano 
y su desigual adaptación a los distintos climas?  

Tal género de preguntas desbordaban el terreno de la medicina, para adentrarse 
en el campo de la antropología física y la historia natural. Y los naturalistas 
pugnaron a lo largo del siglo XVIII para ofrecer respuestas convincentes a estos 
interrogantes. Buffon, el gran naturalista francés, desarrolló en su Histoire 

Naturelle una de las más completas e influyentes explicaciones sobre la 
distribución de la vida en la Tierra y sobre la diversidad del género humano. De 
ello nos ocuparemos en las páginas que siguen.  

El clima en la "Historia Natural" de Buffon  

Entre las grandes obras científicas del siglo XVIII pocas fueron tan populares e 
influyentes como la Histoire Naturelle de Buffon. Una verdadera enciclopedia del 
mundo natural que George-Louis Leclerc, conde de Buffon, comenzó a publicar 
en 1749, y que en 1788, a la muerte de su autor había alcanzado nada menos 
que treinta y seis volúmenes. En esta obra monumental, tempranamente vertida 
al castellano (Josa, 1990), Buffon describió toda suerte de criaturas de la 
naturaleza combinando erudición y originalidad en el enfoque de numerosos 
problemas. Sus puntos de vista, en ocasiones polémicos y heterodoxos, pesaron 
grandemente en la reflexión ilustrada sobre el mundo natural.  

Buffon rechazó abiertamente los esquemas taxonómicos y sistemáticos de su 
contemporáneo Linneo. Frente a las elaboradas taxonomías de la naturaleza 
edificadas por Linneo, el naturalista francés pretendió ofrecer una historia exacta, 
una descripción completa de cada especie. La aversión de Buffon por la 
nomenclatura y la sistemática linneana procedía en buena medida de su original 
visión de los procesos naturales. La mayoría de los naturalistas del setecientos 
contemplaban la naturaleza como un mundo estático, poblado de entidades 
inalterables que habían sido prefiguradas desde la Creación. Frente a esta 
imagen fijista de la naturaleza Buffon percibió con claridad en dinamismo del 
mundo viviente, subrayó el carácter mudable de las especies, registró la 
desaparición de grandes animales de la faz de la Tierra, e insistió repetidamente 
en la capacidad humana para moldear y modificar el entorno natural. En las 
páginas de la Historia Natural la naturaleza no es un mundo estático de formas 
rígidas y entidades fijas, sino un mundo cambiante, de materia en movimiento, 
de individuos plásticos y variables. Ahora bien, si la naturaleza no es un proceso 
acabado que expresa la perfección del plan divino, sino un proceso en el tiempo, 
un movimiento de flujo continuo, la obsesión taxonómica y sistemática sólo 
puede conducir al error. Errores que, según Buffon, "en ninguna parte se hallan 
en tan gran número como en las obras de nomenclatura, porque queriendo 
comprenderlo todo en ellas, es forzoso reunir todo lo que se ignora con lo poco 
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que se sabe" (Buffon, Historia Natural, vol. V, 399. Tanto esta cita literal como 
las siguientes relativas a la H.N. están tomadas de la edición castellana de 
Francisco de Paula Mellado publicada en 1847).  

¿Cómo debe proceder el naturalista que pretende abordar la historia natural de 
los animales y del hombre? Buffon responde sin dudarlo: consignando 
escrupulosamente las características de cada animal, sus costumbres, instinto, 
alimentos y procreación. Y ofreciendo junto a ello el hábitat de cada especie, 
puesto que "cada animal tiene su país, su patria natural, en que una necesidad 
física le retiene: cada uno es hijo de la tierra en que habita; y en este sentido 
decimos que tal o cual animal es originario de tal o cual clima" (H.N., V, 403).  

Al afirmar que cada ser es hijo de la tierra en que vive, Buffon retomaba una 
vieja tradición erudita: la de los compendios y enciclopedias que presentaban las 
propiedades de las cosas en relación con la naturaleza de los lugares. Según 
una arraigada tradición, que puede remontarse sin dificultad hasta los 
compendios medievales (Glacken, 1973), cualquier lugar de la Tierra, y sus 
moradores, hombres, animales y plantas, difiere de los otros precisamente por la 
influencia de las condiciones ambientales. A esta tradición ambientalista Buffon 
agrega, tal como ha señalado Antonello Gerbi (1982, 41), la tendencia de su 
siglo a interpretar "como una relación rígida, necesaria, causal, la conexión 
orgánica de los viviente con lo natural, de la criatura con el ambiente".  

Tal género de relaciones causales entre el ambiente físico y los seres vivos 
aparecen formuladas reiteradamente y con mucho vigor en la Historia Natural. 
"La tierra hace las plantas -escribe Buffon- y las plantas hacen a los animales, y 
la tierra, las plantas y los animales hacen al hombre, pues las cualidades de los 
vegetales proceden inmediatamente de la tierra y del aire: el temperamento y las 
demás cualidades de los animales herbívoros tienen mucha conexión con la de 
las plantas de que se nutren; y finalmente, las cualidades de los animales que se 
alimentan de otros animales tanto como de las plantas dependen, aunque con 
menos inmediación, de estas mismas causas, cuya influencia se extiende hasta 
su índole y costumbres. La prueba más convincente de que todo se templa en 
un clima templado y todo es exceso en un clima excesivo, es que el tamaño y la 
forma, que parecen cualidades absolutas, fijas y determinadas, dependen sin 
embargo, como las cualidades relativas, de la influencia del clima" (H.N., V, 408).  
 
El clima será precisamente el primer factor causal manejado por el naturalista 
francés para explicar la distribución geográfica de la vida en la Tierra. Cada 
región, cada grado de latitud, tienen su propio tipo de plantas. Y la diferencia 
entre las especies animales dependerá igualmente de la diversidad climática. 
Unas especies no pueden propagarse sino en climas cálidos; otras no pueden 
subsistir en climas fríos. El león no ha habitado nunca en las regiones del norte, 
ni el reno en las de mediodía (H.N., V, 402). "Parecería que la naturaleza ha 
hecho el clima para las especies o las especies para el clima" sentencia Buffon, 
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subrayando que las condiciones climáticas determinan la naturaleza de la fauna 
y la flora.  

Pese a estas premisas, Buffon no llegó a elaborar una geografía de las plantas y 
los animales basada en las zonas climáticas. Su misma ambición enciclopédica 
de ofrecer una descripción individualizada de cada ser vivo chocaba con esta 
opción. Sin embargo, sus ideas influyeron muy poderosamente en autores como 
August Wilhelm Zimmermann, autor de uno de los primeros mapas con la 
distribución de los mamíferos en el globo, y de una de las primeras geografías 
zoológicas (Specimen zoologiae geographicae, Leiden, 1777). Por otra parte, 
podemos inferir las convicciones de Buffon considerando su modelo descriptivo. 
Algunas de las mejores páginas de la Historia Natural están pensadas para 
ofrecer al lector una cuidadosa y evocadora imagen del ambiente en que vive 
cada animal. Esta es, por ejemplo, su clásica descripción del desierto: "Imaginad 
una tierra sin vegetación y sin agua, un sol abrasador, un cielo siempre seco, 
llanuras arenosas, montes aún más áridos que la vista recorre en vano y donde 
la mirada se pierde sin poder fijarse en un objeto viviente; una tierra muerta, 
descortezada por los vientos, la cual sólo presenta huesos, guijarros y peñascos; 
un desierto enteramente desnudo, en el que nunca el viajero ha logrado respirar 
a la sombra, donde nada le hace compañía, y nada le recuerda la naturaleza 
viviente; soledad absoluta, mil veces más aterradora que la de los bosques" 
(H.N., VI, 229). Ese mundo inhóspito, ese clima desértico, es la patria del 
camello: "El más sobrio de todos los animales", capaz de resistir muchas 
jornadas sin agua, y adaptado para caminar por los arenales interminables de 
Arabia. "Casi no puede equivocarse el país nativo de los animales -concluye 
Buffon- si se les juzga por estas relaciones de conformidad. Su verdadera patria 
es el terreno a que se asemejan, esto es, al que su naturaleza parece ser 
enteramente conforme".  

Así pues las especies animales varían de un continente a otro, de un clima a 
otro, diversificándose según las condiciones del ambiente al que deben 
adaptarse. ¿Y qué ocurre con aquellas especies cuyo hábitat se extiende por 
distintas latitudes y regiones? También en este caso, nos dice Buffon, "se 
encontrarán en ellas variedades notables en el tamaño y la figura, tomando 
todas cierta tintura más o menos fuerte del clima" (H.N., V, 9). Como ya se ha 
dicho, para Buffon ni la naturaleza es un producto acabado ni las especies 
entidades fijas. Y el factor ambiental debe ser invocado para dar cuenta de la 
variabilidad de los animales. "Estas mudanzas -resume Buffon- no se hacen sino 
lentamente y de un modo imperceptible: el gran artífice de la naturaleza es el 
tiempo, el cual, caminando siempre con paso igual, uniforme y arreglado, no 
hace nada a saltos, sino por grados y sucesivamente; y estas mudanzas, 
imperceptibles al principio llegan poco a poco a ser notables, y se manifiestan en 
fin por resultados en que no cabe equivocación ni engaño" (H.N., V, 9).  
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Las influencias climáticas que afectan a toda la naturaleza viviente incluyen 
también al hombre. El volumen tercero de la Histoire Naturelle, publicado en 
1749, contiene una completa relación de los pueblos de la Tierra bajo el título de 
"Varietés dans l'Espèce Humaine". A diferencia de las plantas y los animales, 
cuya variedad aparece rígidamente moldeada por las condiciones de hábitats 
específicos, la especie humana se ha extendido por todo el orbe, adaptándose a 
las más diversas condiciones climáticas. No obstante, como veremos a 
continuación, el clima también deja su huella en el hombre.  

El clima y la diversidad de la especie humana  

La antropología de Buffon se mantiene fiel al principio monogenista, que hasta 
finales del siglo XVIII fue dominante en la cultura europea y moldeó durante 
centurias cualquier reflexión sobre la diversidad física de los hombres (Stepan, 
1982; Capel, 1989). En la tradición cristiana el axioma monogenista nace de la 
literalidad del relato bíblico. Postulado un linaje común para los hombres, los 
diferentes pueblos y razas deben ser, en lo esencial, iguales, y formar una única 
humanidad. Buffon reiterará de modo inequívoco su adhesión a esta tesis: "Todo 
concurre a probar -afirma el naturalista- que el linaje humano no se compone de 
especies esencialmente diferentes entre si: que, por el contrario, no ha habido 
originalmente sino una sola especie de hombres, la cual habiéndose multiplicado 
y esparcido por toda la superficie de la Tierra, ha experimentado diversas 
alteraciones por la influencia del clima, por la de los alimentos, por el diverso 
modo de vida, por las enfermedades epidémicas, y también por la mezcla 
variada a lo infinito de individuos más o menos parecidos" (H.N., III, 219).  

El género humano compartiría así una identidad básica, la que da un origen 
común. Pero además, la condición humana difiere de la condición de los 
animales en diversos aspectos. Uno de ellos es que el hombre es la única 
criatura de la Tierra que puede adaptarse y sobrevivir en cualquier condición 
climática. Está dotado de una naturaleza fuerte y flexible, que le permite 
"multiplicarse en todas partes y acomodarse a las influencias de todos los climas 
de la Tierra". A la postre, y aquí Buffon retomará un lugar común en la cultura 
occidental, el hombre ocupa un lugar aparte en la naturaleza, puesto que ha sido 
creado para reinar en la Tierra y para extender su dominio por el globo. En 
consecuencia: "El hombre, blanco en Europa, negro en África, azafranado en 
Asia, y tostado en América, es siempre el mismo hombre, teñido del color del 
clima" (H.N., V, 402).  

Ciertamente postular un linaje común no equivale a ignorar el intrigante problema 
de la diversidad racial. El cabello, el color de la piel, la estatura, y tantos otros 
rasgos físicos ofrecen un llamativo contraste cuando se procede a comparar las 
distintas naciones. ¿Cómo explicar satisfactoriamente tanta diversidad?  

La pauta descriptiva adoptada por Buffon ofrece la primera respuesta. Al escribir 
Varietés dans l'Espece Humaine Buffon adopta un estricto criterio geográfico 
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para presentar al lector los distintos pueblos de la Tierra. La estructura latitudinal 
orienta la descripción siguiendo una rígida secuencia narrativa: equivalencias 
entre las naciones que se sitúan en la misma latitud; contrastes y antagonismos 
entre septentrionales y meridionales. Tal tipo de sistematización espacial de la 
información etnográfica, deudora quizá de la empleada por Jean Bodin en 
Methodus ad facilem historiarum cognitionem (1566), remite inequívocamente a 
teoría de los climas.  

La descripción antropogeográfica de Buffon arranca con los pueblos que habitan 
las zonas árticas. Lapones, samoyedos, groenlandeses y esquimales 
americanos pertenecen todos a una variedad común, extendida en las costas de 
los mares septentrionales, "bajo un clima inhabitable para las demás naciones". 
Los pueblos del norte comparten unos mismos rasgos físicos: rostro largo y 
achatado, nariz roma, boca grande, labios gruesos, pelo negro y lacio y cutis 
moreno. Y también modos de vida y costumbres: viven de la caza, se alimentan 
de pescado crudo y carne de reno; carecen de pudor y religión, y son "agrestes, 
supersticiosos y estólidos".  

Ciertamente, se ve obligado a reconocer el naturalista, existen diferencias entre 
unos y otros, tanto por su procedencia como por sus formas de vida. Sin 
embargo, sea cual sea su origen, el clima influirá tanto que al cabo de algunas 
generaciones hasta los pueblos más distantes se acabarán asemejando. Así, "ya 
sea que los groenlandeses procedan de los esquimales de América o de los 
islandeses; que los lapones tengan su origen de los finlandeses, de los noruegos 
o de los rusos; y que los samoyedos vengan o no de los tártaros, siempre será 
cierto que todos estos pueblos, distribuidos bajo el círculo ártico, han venido a 
ser hombres de la misma especie en toda la extensión de aquellas tierras 
septentrionales" (H.N., III, 34). Tal es el poder homogeneizador del clima.  

Al sur de los "feos" y "longevos" hombres que habitan los hielos, se encuentra "la 
más hermosa casta del género humano". Daneses, noruegos, suecos, rusos; 
todos distintos entre sí, pero suficientemente parecidos como para componer con 
polacos, alemanes y demás pueblos de Europa "una sola e idéntica especie de 
hombres, infinitamente diversificada con la mezcla de diferentes naciones" (H.N., 
III, 42). Al este de los Urales, y desde el Mar Caspio hasta el extremo oriental de 
Siberia, tártaros y chinos mezclan su sangre y comparten un mismo suelo. Sus 
costumbres son opuestas: los tártaros, fieros, belicosos y cazadores, son 
"ásperos y rústicos"; los chinos, por el contrario, son voluptuosos, pacíficos, 
indolentes y más civilizados. Pero "si se les compara con los tártaros en la figura 
y las facciones, se encuentran en ellos caracteres de una semejanza nada 
equívoca".  

Aún más al sur, los pueblos que habitan desde los veinte hasta los treinta y cinco 
grados de latitud norte, desde el Ganges hasta la costa occidental de Marruecos, 
difieren poco entre sí, "si se exceptúan las variedades producto del cruce de 
sangres". Examinando los pobladores de las zonas templadas, Buffon encuentra 
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que "los habitantes de las provincias septentrionales de Mogol y de Persia, los 
armenios, los turcos, los pueblos de Georgia y Circasia, los griegos y todos los 
europeos, son los hombres más hermosos, blancos y bien dispuestos de toda la 
Tierra, y que, pese a la gran distancia que hay desde Cachemira a España, o de 
Circasia a Francia, no deja de haber una semejanza muy notable entre estos 
pueblos tan lejanos unos de otros, pero situados a igual distancia del Ecuador" 
(H.N., III, 87).  

Rudimentario y desconcertante para el lector actual. Sin duda. Reúne Buffon 
todo el desapego de su siglo respecto a los matices geográficos con todo el 
atrevimiento generalizador de una época de generalizadores. El criterio 
latitudinal actúa como soporte de una homogeneidad natural y cultural 
presupuesta. Y también como criterio de organización para una masa de 
información etnográfica que Buffon arranca trabajosamente de crónicas y libros 
de viajes, y para la cual resulta harto difícil encontrar un patrón satisfactorio. La 
teoría de los climas tiene la virtud de la simplicidad.  

Tras realizar una prolija descripción de los diferentes pueblos de Asia y Europa, 
en la que Buffon no ahorra al lector digresiones y comentarios maliciosos acerca 
de los "extravagantes" usos y costumbres de algunos pueblos, el naturalista 
realiza un generalización de sus observaciones. ¿Cuáles son, en definitiva, las 
causas de la diversidad física de la especie humana? La primera el clima, 
responsable del color de la piel, del cabello, del color de los ojos y de otros 
rasgos físicos. La segunda, la alimentación; la tercera, las costumbres y el modo 
de vida. Pero los alimentos dependen de la temperatura y del suelo; y el modo 
de vida, a su vez, de la dieta y el clima. El factor climático será a la postre el 
asunto capital de la antropología buffoniana.  

¿Y cuál de las variables climáticas tiene un efecto más elocuente? Sin duda, la 
temperatura. Buffon encuentra en África el banco de pruebas ideal para su tesis: 
"El calor del clima es la causa principal del color negro: cuando el calor es 
excesivo, como sucede en Senegal y en Guinea, los hombres son enteramente 
negros: cuando es menos intenso, como en las costas orientales de África, los 
hombres son menos negros: donde ya empieza a ser un poco más templado, 
como en Berbería, en el Mogol, en Arabia, etc., los hombres no son sino 
morenos; y finalmente, donde el calor es muy templado, como en Europa y en 
Asia, los hombres son blancos, y únicamente se advierten entre ellos algunas 
variedades que sólo dependen del modo de vida" (H.N., III, 198).  

Uniendo los extremos, el frio puede producir los mismos efectos que el calor. 
Lapones y groenlandeses muestran una tez oscura. ¿A qué puede deberse? Un 
frio muy intenso, y un calor excesivo, responde Buffon, producen idéntico 
resultado: "tanto el frio como el calor deben secar la piel, alterarla y darle el color 
oscuro que tienen los lapones". Por añadidura, el frio condiciona también la talla 
física: "El frio comprime, apoca y reduce a menor volumen todas las 
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producciones de la naturaleza; y por esto los lapones que están expuestos al 
rigor de un clima sumamente rígido, son los hombres más pequeños que se 
conocen" (H.N., III, 199). No hay para Buffon prueba más contundente de la 
influencia del clima que la pequeñez de los lapones.  

En el mosaico racial de Buffon, el blanco, el amarillo, el rojo y el negro dependen 
esencialmente del calor. Pero la temperatura no lo es todo. El naturalista francés 
cree saber que a ambas riberas del Senegal se encuentran dos naciones 
distintas: una cuyos habitantes tienen piel oscura; la otra enteramente negra. La 
razón de tal diferencia -sugiere Buffon- debe estar en la alimentación, "la cual no 
sólo debe influir en el color, sino también en la complexión, figura y demás 
accidentes del cuerpo" (H.N., III, 130). ¿Cómo se verifica tal influencia? Aquí 
Buffon debe echar mano de la analogía y recuperar la doctrina humoral. Las 
liebres que se crían en terrenos llanos y parajes húmedos tienen la carne más 
blanca que las de las montañas y suelos secos. Ello se debe a que "el color de la 
carne procede del de la sangre y de los demás humores del cuerpo, en cuyas 
cualidades debe necesariamente influir el alimento" (H.N., III, 130).  

Con todo, la geografía de la alimentación no tiene, en la obra del naturalista 
francés, unos límites definidos. Parece más bien una hipótesis ad hoc destinada 
a complementar aquellos casos en los que la teoría climática presenta 
complicaciones. Y otro tanto ocurre con el modo de vida y las costumbres, en 
tanto que posibles agentes de la diferenciación racial. Un pueblo civilizado, que 
disfruta de una vida arreglada y tranquila, se compondrá, por esa sola razón, "de 
hombres más robustos, hermosos y bien formados que una nación salvaje". El 
esquematismo de Buffon puede resultar exasperante. Y también su 
eurocentrismo y prejuicios raciales. Entre los cuarenta y cincuenta grados de 
latitud, nos informa el autor de la Historia Natural, se encuentra el clima más 
templado; justamente entre esos paralelos habitan los hombres más hermosos y 
mejor proporcionados: el verdadero color del hombre y el auténtico patrón de 
belleza.  

Es difícil simpatizar con los prejuicios de Buffon, y también lo es aceptar una 
línea argumental tan reduccionista. Pero vale la pena intentar comprender la 
lógica de su antropogeografía porque resume admirablemente el horizonte 
intelectual de toda una época. Para Buffon cada "variedad" de la especie 
humana posee unos caracteres físicos distintivos, como el color de la piel o la 
estatura, que permiten individualizar con bastante claridad a unos y otros grupos. 
Tales caracteres se transmiten hereditariamente. Nazcan donde nazcan los hijos 
de padres blancos serán blancos, y los hijos de padres negros serán negros. Sin 
embargo, los caracteres físicos no son inmutables y eternos. Al contrario, 
resultan algo plástico y maleable.  

Consideremos un problema característico: ¿qué ocurre al cambiar de clima? 
¿Cómo opera el fenómeno de la aclimatación sobre los rasgos raciales? Aquí 
Buffon, falto de observaciones contrastadas en que apoyarse, debe proceder 
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deductivamente. En las primeras generaciones nacidas en un clima distinto los 
cambios serán insensibles, pero a la postre acabarán por manifestarse. Así, si 
los negros mudan a un clima más frio, su color mudará al cabo de diez o doce 
generaciones: al proceder el color negro del ardor del clima y de la acción 
continuada de las altas temperaturas, poco a poco se irá disipando debido al 
distinto temple de un clima frio. Y, por lo mismo, escribe Buffon: "hay apariencias 
de que un pueblo blanco, trasladado del norte al ecuador, podría con el tiempo 
llegar a ser moreno, y aún enteramente negro, sobre todo si el mismo pueblo 
cambiase de costumbres y se sustentase de las producciones del país cálido al 
que se hubiera trasladado" (H.N., III, 132). Esta es la lógica ingenua pero 
inflexible de la aclimatación.  

En definitiva, para Buffon el clima es más fuerte que la herencia. Las razas o 
"variedades" de la especie humana no son una entidad esencial y definida, sino 
el producto superficial y mudable del clima y los modos de vida. El 
ambientalismo climático pudo ser, como escribió Benedetto Croce, un cómodo 
expediente para teorizar desde la ignorancia. Pero en el siglo XVIII era, sobre 
todo, la vía que permitía reconciliar el monogenismo con una percepción cada 
vez más aguda de la heterogeneidad de la especie humana.  

El problema de la población americana  

La teoría de la causación climática presentaba ciertas dificultades, algunas de 
las cuales no escapaban al propio Buffon. La primera de estas dificultades tenía 
que ver con la persistencia hereditaria de rasgos físicos distintos al color de la 
piel. Las facciones del rostro, el color de los ojos, y el tipo de cabello, por 
ejemplo, ofrecen contrastes tan agudos y persistentes como la pigmentación de 
la piel. Y estos contrastes no pueden ser fácilmente ensamblados en la malla 
latitudinal. La respuesta de Buffon a este tipo de objeciones consiste en 
minimizar el alcance de tales diferencias y considerarlas puramente 
accidentales. Así, para el naturalista, "hay menos diferencia entre las facciones 
de un negro que no ha sido desfigurado en su infancia, y las facciones de un 
europeo, que entre las de un tártaro o un chino y las de un circasiano o un 
griego" (H.N., III, 132). En cuanto al cabello humano, "su naturaleza depende 
tanto de la textura de la piel, que su influencia debe considerarse como muy 
accidental". En un mismo país, como Francia, hay hombres que tienen el pelo 
"tan corto y retorcido como los negros".  

La segunda dificultad era más enjundiosa. América, un continente entero, 
extendido de polo a polo, presenta todo tipo de climas: de los más fríos a los 
más tórridos. Pero su población originaria, "roja", "cobriza" o "aceitunada", en 
ningún caso era negra. Ahora bien, si el clima o la distancia al polo determinan el 
color de la piel, ¿cómo no se han encontrado pueblos negros en México, en las 
Antillas, en Perú o en la Amazonia, cuando aquellas tierras tienen la misma 
latitud que Senegal, Guinea o Angola? La singularidad de la población 
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americana constituye así la gran anomalía de la teoría de los climas y, tal como 
había ocurrido en el siglo XVI (Capel, 1989), el debate sobre el origen y 
naturaleza de los indios polarizará la reflexión antropológica.  

Buffon intenta sortear este obstáculo con un argumento ad hoc: tanto la 
población como el clima americano son más uniformes que los del viejo mundo. 
La parte más septentrional de América se encuentra poblada por esquimales, 
semejantes en figura, color y costumbres a los lapones europeos. Próxima a los 
esquimales vive otra especie de hombres "bien formados, bastante blancos, y de 
facciones muy regulares". El resto de América, afirma Buffon, está ocupada por 
pueblos entre los cuales existe muy poca diversidad. Todos tienen una 
procedencia común y comparten casi el mismo modo de vida. Así, la mayor parte 
de la población americana viene formada por pueblos "jóvenes" entre los cuales 
la civilización ha hecho muy pocos progresos. Las culturas de México y Perú son 
"recientes" y no constituyen, por lo tanto, una verdadera excepción. Que los 
americanos son pueblos jóvenes lo prueba la escasez de su población respecto 
al inmenso territorio que ocupan, y el escaso progreso de las artes y la industria 
en el nuevo continente. En definitiva, los americanos son "ramas de un mismo 
tronco" que han conservado hasta entonces los caracteres de su raza sin 
variación notable, ya que "hallándose recientemente establecidos en aquella 
tierra, no han podido las causas que producen variedades obrar el tiempo 
necesario para que resulten de ellas efectos muy notables" (H.N., III, 185). A la 
inmadurez y escasa diversificación de la población americana añadirá Buffon lo 
peculiar de su clima.  

El temple del clima de América es también más uniforme que en el viejo 
continente. La elevada altitud media del Perú y Nueva España hace que en 
aquellas regiones el calor nunca sea excesivo. La nieve que cubre las montañas 
enfría el aire y atempera el clima. En la Amazonia, el viento húmedo de levante, 
y la abundancia de precipitaciones hacen que la atmósfera sea húmeda y mucho 
más fresca que en las latitudes equivalentes de África. En resumen, en la zona 
tórrida de América el clima es más templado y suave de que cabría esperar por 
su posición latitudinal. Por ello, concluye Buffon, no ha de extrañar que no 
encontremos allí hombres negros como en África.  

Tras haber publicado en 1749 el volumen dedicado a la historia natural del 
hombre, en el que se contienen las ideas arriba esbozadas, Buffon regresará 
una y otra vez a lo largo de la Histoire Naturelle sobre el problema de la 
naturaleza, el clima, y la población aborigen de América. Un tema que parece 
atraerle como un imán, y sobre el que irá desgranando un buen número de tesis 
polémicas.  

Una de sus más polémicas observaciones se refiere a la fauna americana. Nota 
Buffon que el nuevo continente posee menos especies de cuadrúpedos que el 
viejo mundo. No existen en América elefantes, ni hipopótamos, ni rinocerontes, 
ni camellos, ni jirafas, ni, en general, animales de gran tamaño. Las especies 
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autóctonas, como el tapir, el puma o la alpaca, no pueden compararse por su 
corpulencia a los grandes cuadrúpedos del viejo continente. Paralelamente, a 
decir de Buffon, los animales domésticos que han podido aclimatarse en 
América, han devenido menos suculentos o se han achicado y empequeñecido. 
La naturaleza viviente parece ser en América menos diversa, y menos fuerte que 
en el viejo mundo. Debe haber allí en "la combinación de los elementos", 
especula el naturalista, alguna cosa contraria al engrandecimiento de la 
naturaleza.  
Esta apreciación bien poco bizarra de la naturaleza americana será trasladada 
por Buffon a la población originaria del nuevo mundo. El "salvaje" americano 
tiene casi la misma estatura que el hombre europeo, pero es mucho más débil, 
carece de pelo y de barba, y también de ardor sexual. Más ligero que el europeo, 
ya que está habituado a correr, el indio es, en cambio, apático, indolente y poco 
sensible. Su escaso número y su misma debilidad física han impedido a los 
americanos someter el territorio en que viven, domesticar a los animales, 
domeñar los ríos y trabajar la tierra. En consecuencia, sin apenas sentir la mano 
activa y creadora del hombre, la naturaleza y el paisaje americano siguen en un 
estado bruto y primitivo. Domina por doquier una atmósfera húmeda, fría y 
malsana; tierras pantanosas pobladas de reptiles y de insectos. Un mundo 
impotente para producir y mantener los "gérmenes activos" de los más grandes 
animales que precisan la acción vivificante del sol y del calor. En suma, el 
americano es un hombre débil en un medio hostil. La naturaleza americana, 
madrastra más que madre, le ha negado el sentido del erotismo y el deseo de 
multiplicarse. Tal viene a ser el implacable lazo que la pluma de Buffon trazó 
entre el hombre del nuevo mundo y su ambiente.  

Esta sesgada y singularísima evocación del medio americano, arropada por el 
prestigio de Buffon, cautivó la imaginación de algunos europeos. Particularmente 
de aquellos menos sensibles a la retórica roussoniana del "buen salvaje" o a la 
entusiasta apología misionera de la bondad del indio y la maravilla de la 
naturaleza americana. Este es el caso de Corneille de Pauw, autor de unas 
célebres por lo polémicas Recherches philosophiques sur les Américans (Berlín, 
1768). De Pauw, más ignorante que Buffon en materia de historia natural, pero 
con mucho mayor empeño polémico, exageró y deformó la tesis buffoniana de la 
debilidad del continente americano. En las Recherches, la supuesta inmadurez 
de la naturaleza del nuevo continente se convirtió en decadencia y corrupción. 
La debilidad del aborigen en "degeneración".  

Las divagaciones de Corneille de Pauw sobre el nuevo mundo y sus pobladores, 
vulgarizadas por Raynal en su Histoire philosophique et politique des 

establissements des Européens dans les deux Indes (Ginebra, 1775 y París, 
1820), y difundidas en el mundo anglosajón a través de The History of America 
de William Robertson (1777) dieron lugar a una extraordinaria polémica 
científica, que ha sido brillantemente reconstruida por Antonello Gerbi en su libro 
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La disputa del Nuevo Mundo (1982). En aquél apasionado debate se mezclaron 
tesis naturalistas con argumentos historiográficos, influencias climáticas con 
elucubraciones sobre las creencias o la conducta sexual de los indios 
aborígenes; leyendas, prejuicios y también observaciones de primera mano.  

Los jesuitas expulsados de Hispanoamérica y radicados en Italia, acometieron 
una encendida defensa de la dignidad de los indios e intentaron mostrar en 
Europa la diversidad y excelencia de las tierras americanas. Francisco Javier 
Clavigero escribió una minuciosa Historia antigua de México (1780-81) 
mostrando la profundidad del pasado azteca y la riqueza de su civilización. Juan 
Ignacio Molina y José Solís publicaron sendos ensayos sobre la historia natural 
de Chile (1782) y de la provincia del Chaco (1789), poniendo de manifiesto los 
errores y simplificaciones de De Pauw. Por su parte, científicos criollos como 
José Manuel Dávalos, y más tarde Hipólito Unanue y Francisco José Caldas, 
vindicaron su patria nativa acometiendo estudios sobre el clima y la naturaleza 
del nuevo mundo (Peset, 1987). Entre los norteamericanos, Franklin, Adams y 
Thomas Jefferson (Notes on Virginia, 1785), tomaron la pluma para criticar las 
fáciles generalizaciones de sabios europeos de gabinete, que sin haber puesto 
nunca un pié en América simplificaban una realidad natural y humana rica y 
diversa. En el saldo final del debate, además de muchas diatribas jugosas, 
quedó un conocimiento más cabal de la auténtica geografía e historia natural del 
nuevo mundo, así como de la etnografía y el pasado de los pueblos americanos.  

Leyendo a Gerbi, o a los protagonistas de la polémica a los que Gerbi cede 
generosamente la palabra, una de las cosas que más llama la atención es la 
extensión y calado de los argumentos ambientalistas que se fueron trenzando en 
el debate. Lo esencial, para la mayoría de los defensores del hombre americano, 
parece ser dar la vuelta al argumento inicial. El clima de América no es, como 
había sostenido Buffon, húmedo, hostil y malsano; al contrario, el aire es 
salubérrimo y la naturaleza feraz y benigna. En consecuencia, el aborigen no es 
débil y apocado, sino sano, robusto y diligente. La dignidad del indio reposa así, 
a la postre, en la bondad de su tierra natal. El entusiasmo climático de los 
apologistas del Nuevo Mundo es una prueba adicional de la vigencia del 
ambientalismo en la segunda mitad del setecientos.  

La polémica sobre la población americana encierra otra lección de interés. 
Ninguno de los participantes en la misma, ni siquiera los más cargados de 
prejuicios etnocéntricos, pusieron en duda el principio monogenista. Pueblos 
"jóvenes" o "degenerados" los indios americanos eran hijos de la misma especie 
y formaban parte de una única humanidad. Lo mismo podría decirse de los 
demás pueblos de la Tierra. En realidad, la cultura del setecientos ofrecía 
escasas alternativas al viejo axioma humanista.  

Isaac de la Peyrère había resucitado en el siglo XVIII la tesis de los 
"preadamitas" sugerida por Paracelso en 1520. Según esta tesis los indios 
americanos no serían descendientes de los primeros padres, sino de un 
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segundo Adán, excluido del relato bíblico, cuya descendencia habría poblado 
América. En el debate teológico de los preadamitas se manejaron argumentos 
poligenistas: las diferentes razas humanas no procederían de un tronco común, 
sino que constituirían especies biológicas distintas, caracterizadas cada una de 
ellas por unos atributos físicos, mentales y morales específicos. Pero el 
poligenismo, una doctrina herética para cualquier Iglesia, encontró escaso eco 
en el setecientos (Stepan, 1982, 29).  

Edward Long, en un alegato racista y proesclavista titulado History of Jamaica 
(1774) intentó demostrar que negros y europeos pertenecían a distintas 
categoría biológicas. Años más tarde, Charles White argumentaba en la misma 
dirección, basándose en supuestos resultados anatómicos. Ciertamente, la 
anatomía comparada ofrecía a finales del setecientos un nuevo campo en el 
estudio sistemático de las razas humanas. En la década de 1770 Peter Camper 
había introducido la medida del ángulo facial como criterio para clasificar las 
razas. La medidas de Camper, extendidas desde los pigmeos al hombre, 
sugerían una gradación de las formas craneales: el ángulo facial de los negros 
se alejaba del característico en el hombre blanco. Las diferentes razas humanas 
podían así ordenarse según una escala pretendidamente "natural" y "científica". 
Estamos en realidad ante los primeros escarceos de un acercamiento al 
problema de la diversidad de los hombres, típico del XIX, que se alejará cada 
vez más de los presupuestos ambientalistas. Pero su alcance en la época de la 
Ilustración es ciertamente limitado.  

Johann Friedrich Blumenbach, destacado anatomista y uno de los fundadores de 
la antropología física, rechazará abiertamente los planteamientos de Camper en 
De generis humani varietate nativa (1775). El cerebro humano es idéntico para 
toda la especie, argumentará Blumenbach. Las diferencias en la formas 
craneales son menores que la profundas similaridades que se encuentran entre 
todas las razas humanas. ¿Cual es pues el origen de la diversidad de los 
hombres? Los cambios en el clima, la dieta y las costumbres inducen variaciones 
que transmitidas hereditariamente dan lugar a la formación de nuevas razas.  

La ortodoxia ambientalista fue significativamente reafirmada por Lorenzo Hervás 
y Panduro (1735-1809) en su Historia de la vida del hombre. En esta auténtica 
"enciclopedia" católica, el experto lingüista y bibliotecario papal dedicó todo un 
capítulo de claras resonancias buffonianas al color de los hombres y a explicar 
"la negrura de los etíopes". Las naciones tienen un color más o menos oscuro 
según se acerquen o alejen de la región ecuatorial; el color negro se encuentra 
entre los pueblos africanos de la zona tórrida, y el blanco "más perfecto" se halla 
entre los europeos y los asiáticos que habitan la zona templada. Así pues, la 
variedad de los climas, repetirá Hervás, tiene gran relación con el color de la piel 
(Hervás, 1798, V, 157).  
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Ahora bien, en países de una misma latitud pueden hallarse contrastes. Mientras 
los africanos de la zona tórrida son enteramente negros, los americanos que 
viven entre idénticos paralelos son "aceitunados o morenos". En consecuencia, y 
tal como había propuesto Buffon, sobre el color de la piel influye no sólo la 
variedad de climas, sino también la "constitución física de cada país" y sus 
producciones. Los cabellos y la barba, a su vez, tienen relación con el color de la 
piel: "Los americanos, dispersos por climas diferentísimos, convienen en 
distinguirse de los europeos en el color bronceado, y en tener poca o ninguna 
barba, y el pelo grueso. Se infiere pues, que los humores que alteran o varían el 
color de los hombres, causan también variedad en la naturaleza y el color de su 
pelo (Hervás, 1798, V, 159). La doctrina humoral sigue vigente en 1798.  

Dos cuestiones en particular retienen la atención de Hervás y Panduro: el efecto 
de la aclimatación y el exacto origen del color negro. El color originario de la 
especie humana es el blanco, ya que -razona Hervás- ese es el color de los 
descendientes de Noé que no han abandonado su tierra natal. La causa de la 
negrura debió ser "una enfermedad desconocida a los físicos" o la alteración de 
los humores: "Una desconocida alteración de humores bastardeó el color de 
algunos blancos, por razón del alimento, o de la actividad del sol, o por efecto de 
enfermedad; y el color bastardeado produjo por relación natural la calidad varia 
del pelo" (Hervás, 1798, V, 162). Al igual que ocurre con otros achaques, cuyos 
efectos son hereditarios, el color negro se extendió después de generación en 
generación "y se hizo natural lo que en un principio fue efecto regular de la 
naturaleza". Se comprenden así algunos "raros fenómenos", como que algunos 
etíopes hayan concebido hijos blancos, o que excepcionalmente alguna pareja 
de blancos tenga hijos negros. Pero, señala Hervás, comúnmente el hijo de 
negros debe ser negro en todo clima y país, "porque hereda la alteración de 
humores que dio principio a la negrura".  

¿Qué efectos puede causar una larga aclimatación? Aquí la respuesta de 
Hervás, al igual que en su día la de Buffon, es más dubitativa. Ha reflexionado 
sobre el problema y consultado con los jesuitas expulsados de América. Gaspar 
Juárez y Francisco Iturri le informan que los jesuitas de la provincia de Paraguay 
tenían en 1767 más de tres mil esclavos negros, todos ellos descendientes de 
algunas familias africanas llegadas a las haciendas jesuíticas hacía más de 
ciento cincuenta años. Pese al tiempo transcurrido los negros seguían 
conservando enteramente su color. Por otra parte, la literatura disponible parecía 
contradictoria. Leyendo De l'Amerique et des Américains, una de las numerosas 
impugnaciones de De Pauw, publicada en 1771, encuentra Hervás que las 
familias árabes establecidas en las costas tropicales de África siguen 
manteniendo su color y rasgos faciales; que los descendientes de holandeses 
afincados en las proximidades del cabo de Buena Esperanza siguen 
pareciéndose a sus progenitores, y que los esclavos negros de Norteamérica 
siguen siendo tras varias generaciones tan oscuros como sus antepasados. Por 
el contrario, algunos autores sostienen que los descendientes de los 
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portugueses que en 1540 penetraron en el interior de África "se confunden ya 
con los negros en el pelo, color y fisonomía". Parece ser también, lee Hervás, 
que los descendientes de los hebreos que tras la destrucción de Jerusalén 
huyeron a los países meridionales de África y Asia, se han transformado todos 
según el grado de calor de los países en que fijaron su residencia.  

Hervás reconoce de buen grado que por el momento se carece de las 
observaciones pertinentes para verificar los efectos de la aclimatación, y que, en 
cualquier caso, se ignora el tiempo que debe transcurrir para que tal efecto sea 
sensible. En definitiva, piensa nuestro autor, el color blanco puede permanecer 
durante siglos en las tórridas tierras africanas, pero "probablemente no podrá 
durar millones de años", pues el calor de las naciones se va oscureciendo "a 
proporción que éstas están vecinas a la línea equinoccial". ¿Lograrán los 
africanos establecidos en climas fríos adquirir una tez blanca? Es difícil, contesta 
Hervás, ya que "más fácilmente se pasa de lo bueno a lo malo, que de éste a lo 
bueno". Sin embargo, todo es cuestión de tiempo: "no aparece difícil que el 
etíope se pueda blanquear después de muchos más años de los que el blanco 
necesita para ennegrecerse" (Hervás, 1798. V, 164). A la postre, la teoría de los 
climas acaba una vez más por imponiendo su lógica.  

Pese a episódicos altibajos, la opción dominante durante el siglo XVIII para 
explicar la diversidad física de los hombres puede resumirse como sigue: la 
especie humana es una; las variaciones que puede advertirse entre los distintos 
pueblos tienen un origen externo, ambiental. Los caracteres así adquiridos se 
transmiten hereditariamente y se perpetúan por generaciones. Los rasgos 
raciales son algo inmutable: el clima, la constitución de cada país, acabarán 
moldeando a sus pobladores. Así, la taxonomía "racial" del setecientos acaba 
remitiendo siempre a una matriz geográfica: "lapones", "etíopes", "europeos" o 
"asiáticos", los originarios de un mismo país deben tener caracteres físicos 
semejantes.  

Hemos visto hasta aquí como la construcción hipocrática y la doctrina humoral 
fueron generosamente aplicadas durante el setecientos a la elucidación de dos 
grandes problemas: el origen y distribución geográfica de la enfermedad, y la 
variabilidad de la especie humana. ¿Podría aplicarse también en otros campos? 
¿Acaso la diversidad de leyes, costumbres, creencias e instituciones tenía algo 
que ver con la influencia del medio geográfico?  

Clima y civilización  

Al considerar el problema de la diversidad cultural, el pensamiento ilustrado hubo 
de afrontar un desafío hasta cierto punto análogo al de explicar la diversidad 
racial. El axioma de la identidad básica del género humano afectaba tanto a lo 
físico como a lo moral. La naturaleza humana es única y los hombres nacen 
iguales en cualquier lugar de la Tierra. Tal es el mensaje de la tradición cristiana, 
basado en una definición espiritualista del ser humano. Tal es el mensaje 
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también, desde Hobbes y Locke, de la filosofía empirista y del liberalismo. Al 
igualitarismo normativo de la tradición cristiana se agrega en el setecientos el 
igualitarismo analítico característico de la Ilustración. Los proyectos 
universalistas se asientan justamente en la presunción de que las capacidades 
físicas y mentales de los hombres son aproximadamente equivalentes. La 
igualdad del género humano resulta la única hipótesis reconciliable con la idea 
de progreso tan cara a los ilustrados.  

Ahora bien, postulada la igualdad, y un horizonte de progreso común para todos 
los pueblos, ¿cómo explicar la desigualdad efectiva entre las naciones? ¿Cómo 
dar cuenta del abismo que parece separar a pueblos "salvajes" y "civilizados"? 
¿Cómo razonar, a la postre, el abigarrado contraste de leyes, costumbres e 
instituciones?  
Los ilustrados contestarán a estas preguntas oscilando entre dos polos (Grau y 
López, 1984): bien atribuyendo la desigualdad de las sociedades humanas a 
causas morales e históricas, es decir a factores dependientes de la voluntad del 
hombre, bien considerando la influencia del medio natural como factor causal de 
la desigualdad observada entre los pueblos.  

La coexistencia de ambos enfoques, y también la ambigüedad y eventual 
contradicción que entraña combinar explicaciones ambientalistas con otras 
puramente históricas, tienen su reflejo en De l'Esprit des Lois, el gran tratado de 
teoría política publicado por Montesquieu en 1748.  

Montesquieu es justamente recordado hoy por los estudiosos del derecho y la 
ciencia política por su teoría de la división de poderes, y también por su 
ambicioso intento de fundar el conocimiento social sobre bases racionales y 
científicas. Tiende a olvidarse, en cambio, que en su pretensión de hallar 
explicaciones causales, Montesquieu reintrodujo en la reflexión político-social la 
teoría de los climas. En efecto, la tercera parte de Del espíritu de las leyes (libros 
XIV a XVIII) desarrolla un crudo ambientalismo climático que sirve como pauta 
explicativa de fenómenos tan diversos como las religiones, los impulsos 
sexuales, la esclavitud, la poligamia, y en general, todo tipo de contrastes 
culturales.  

¿Cómo es posible que un tratado de teoría legal pudiera dar cabida a 
divagaciones sobre el clima? Para Montesquieu las leyes que regulan la 
convivencia social muestran su bondad o adecuación a través de las costumbres 
de los pueblos. El análisis del derecho debe apoyarse así en el estudio de las 
costumbres. Ahora bien, añadirá Montesquieu: "Si es verdad que el carácter del 
alma y las pasiones del corazón son muy diferentes según los distintos climas, 
las leyes deberán ser relativas a la diferencia de dichas pasiones y de dichos 
caracteres" (Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Libro XIV, Cap. I. En esta 
cita literal y en las siguientes utilizo la traducción castellana de Mercedes 
Blázquez y Pedro de Vega, Madrid, 1985). En definitiva, el objetivo final de la 
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teoría legal debería ser el adecuar las leyes e instituciones sociales a la 
diversidad de culturas y temperamentos.  

Que los hombres y sus temperamentos difieren según los climas lo deduce 
Montesquieu de una teoría fisiológica del "carácter", derivada presumiblemente 
de Arbuthnot (Glacken, 1973, 568). Anota Montesquieu que: "El aire frío contrae 
las extremidades de las fibras exteriores de nuestro cuerpo; ello aumenta su 
actividad y favorece el retorno de la sangre desde las extremidades al corazón. 
Disminuye además la longitud de dichas fibras, por lo que su fuerza queda 
aumentada. El aire cálido, por el contrario, relaja las extremidades de las fibras y 
las alarga, por lo que su fuerza y su actividad disminuyen" (E.L., Lib. XIV, Cap. 
II).  

Por lo tanto, el hombre tiene más vigor en los climas fríos, ya que: "la acción del 
corazón y la reacción de las extremidades de las fibras se realizan con más 
facilidad, los líquidos se equilibran mejor, la sangre fluye con más facilidad hacia 
el corazón, y recíprocamente el corazón tiene más potencia". El incremento de 
vigor de la temperie fría debe producir, a su vez, efectos morales: mayor 
valentía, confianza, seguridad y franqueza. De tal explicación fisiológica acabará 
derivando Montesquieu un animado contraste de caracteres: los pueblos de los 
países cálidos son tímidos como los ancianos; los de los países fríos valientes 
como los jóvenes.  

El argumento fisiológico intenta ser reforzado por el filósofo francés con un 
experimento típico del cientifismo ingenuo del siglo XVIII. Este es el paso en que 
Montesquieu nos relata sus hallazgos con el microscopio:  

"He examinado el tejido exterior de una lengua de carnero por la parte en que 
aparece, a simple vista, cubierta de papilas. Con un microscopio he visto sobre 
dichas papilas unos pelillos o una especie de pelusilla; entre las papilas había 
unas pirámides que formaban en su extremo como pequeños pinceles. Es muy 
posible que dichas pirámides sean el principal órgano del gusto.  

Hice congelar la mitad de la lengua y, a simple vista, he notado que las papilas 
habían disminuido notablemente; algunas filas de ellas se habían metido incluso 
en sus fundas. Examinando el tejido al microscopio ya no se veían las pirámides. 
Pero a medida que la lengua se fue deshelando, las papilas se fueron elevando 
a simple vista, viéndose reaparecer los mechones al microscopio.  

Esta observación confirma mi opinión de que en los países fríos los hacecillos 
nerviosos están menos desplegados, semiocultos en sus fundas, donde quedan 
a cubierto de la acción de los objetos exteriores. Las sensaciones son, pues, 
menos vivas.  

En los países fríos se tendrá poca sensibilidad para los placeres; pero dicha 
sensibilidad será mayor en los países templados y muy grandes en los países 
cálidos. Del mismo modo que se distinguen los climas por el grado de latitud, se 
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podrían distinguir también, por así decirlo, según los grados de sensibilidad" 
(E.L., Lib. XIV, Cap. II).  

Toda una lección de experimentalismo estéril. Montesquieu, como otros filósofos 
de su época, tenía una comprensión bien peculiar de la ciencia moderna. Sin 
control alguno del experimento, sin contrastación de los resultados, el teórico 
francés avanzará una arriesgada serie de conjeturas sobre la influencia del frío o 
del calor en la sensibilidad. Y siguiendo esta arriesgada lógica, el experimento le 
sugerirá en el paso siguiente una abusiva serie de generalizaciones:  

"En los países del Norte, una máquina sana y bien constituida, pero pesada, encuentra el placer en 
todo aquello que puede poner el espíritu en movimiento: la caza, los viajes, la guerra y el vino. 
Encontraréis en los climas nórdicos pueblos con pocos vicios, bastantes virtudes y mucha 
sinceridad y franqueza. Pero si nos acercamos a los países del Sur nos parecerá que nos alejamos 
de la moral: las pasiones más vivas multiplicarán los delitos y cada uno tratará de tomar sobre los 
demás todas las ventajas que puedan favorecer dichas pasiones. En los países templados 
veremos pueblos inconstantes en sus maneras y hasta en sus vicios y virtudes; el clima no tiene 
una cualidad lo bastante definida como para hacerlos más constantes" (E.L., Lib. XIV, Cap. II).  
 
Lo cierto es que Montesquieu no precisaba del microscopio para recorrer esa 
senda. Bastaba leer los escritos clásicos, cosa que sin duda hizo, para construir 
el núcleo de sus ideas. Desde Hipócrates a Bodin, una ininterrumpida línea 
argumental venía sosteniendo que el clima influye en el estado físico del cuerpo 
humano, que estas influencias físicas, a su vez, determinan el temperamento, 
carácter y estado mental de los hombres, y que tales condiciones de los 
individuos pueden aplicarse también a los pueblos en tanto que colectividades.  

Hemos visto con anterioridad como de la medicina griega y en particular de los 
escritos hipocráticos podían derivarse un conjunto de tesis ambientalistas de 
base fisiológica, que se refieren primariamente a la constitución de los individuos 
y a sus condiciones de salud. Unido a ello, en la segunda parte del tratado Sobre 

los aires (XII-XXIV) se desarrolla un auténtico ensayo acerca de las influencias 
ambientales en la cultura humana; de hecho uno de los primeros intentos de 
explicar la diversidad cultural.  

Trata esa segunda parte del tratado hipocrático de razonar sobre los contrastes 
entre los pueblos de Asia y los de Europa (Aires, XII). La comparación tiene el 
máximo interés, ya que se refiere a razas o pueblos y no a individuos, y pretende 
justamente mostrar las razones de la profunda diferencia entre asiáticos y 
europeos. El contraste entre unos y otros tiene por fundamento la naturaleza que 
les constituye. Todo en la physis de Asia es más bello, dulce y floreciente: sus 
hombres, en consecuencia, se hallan bien nutridos y son de figura hermosa, al 
menos en los parajes equidistantes del frío y del calor. Europa, en cambio, es 
desigual y pobre de suelo; su clima es bronco y cambiante. De ahí el acusado 
contraste entre las virtudes y carácter de los pobladores de una y otra región. 
Los asiáticos se caracterizan por la apatía, la debilidad y la voluptuosidad, ya 
que "el coraje, la resistencia a las fatigas y el trabajo no pueden manifestarse en 
tales naturalezas" (Aires, XII). Los europeos, por el contrario, están dotados de 
los rasgos que definen un carácter laborioso y tenaz: coraje viril, resistencia a la 
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fatiga y diligencia constante. La tierra, el aire y el clima determinan así no sólo la 
salud de los individuos, sino también la peculiaridad de los pueblos.  

Junto a esta argumentación ambientalista se desarrolla otra de tipo cultural. 
Europeos y asiáticos no difieren sólo por su physis sino también por sus leyes, 
convenciones y costumbres. Los asiáticos, sometidos a gobiernos despóticos, 
carecen de autonomía y capacidad de iniciativa (Aires, XVI). Los europeos, 
gobernados por sus propias leyes, son más belicosos e independientes, "pues 
afrontan los peligros en su propio interés y son ellos los únicos en recibir los 
premios al valor o el vilipendio por la cobardía".  

Pese a la importancia de los argumentos de carácter cultural, los sucesivos 
lectores de la obra hipocrática tendieron a subrayar el peso de las influencias 
geográficas. Tal como indicó Glacken (1973), muchas de las aserciones más 
repetidas en la cultura europea acerca del influjo del medio pueden encontrarse 
insinuadas, o claramente expresadas en la segunda parte del tratado Sobre los 

aires: los climas cálidos producen naturalezas apasionadas; el frío caracteres 
duros y resistentes. Los suelos fértiles dan sustento a pueblos débiles; las tierras 
áridas y montañosas producen pueblos fuertes y belicosos.  

Las ideas hipocráticas se mantuvieron vivas en la época clásica y durante la 
edad media, y recibieron un renovado impulso en el Renacimiento merced a los 
trabajos de Jean Bodin (1530-1596). Bodin fue autor de dos obras decisivas para 
asentar la tradición ambientalista moderna. En Methodus ad facilem historirum 

cognitionem (1566) realizó un auténtico "tour de force" con el saber de su tiempo 
para sistematizar los principios generales de la teoría climática. En Les six livres 

de la République, publicado diez años más tarde, llevó explícitamente la reflexión 
sobre el clima, el temperamento, el carácter moral y el genio de los hombres al 
terreno de la política y las formas de gobierno. La difusión de ésta última obra 
fue extraordinaria: en 1629 había alcanzado veintidós ediciones en francés y 
doce ediciones latinas; se había vertido también al italiano, al castellano (en 
1590), al inglés y a la lengua alemana.  

El problema esencial para Bodin es el del "carácter nacional". Dada la diversidad 
de pueblos y culturas, ¿pueden gobernarse del mismo modo todas las naciones? 
¿Deben adecuarse las leyes a la naturaleza de los pueblos? Estas cuestiones 
aparecen netamente recogidas en el libro quinto de la República, que constituye 
un pequeño tratado de pedagogía política dirigido a exponer las reglas del "arte 
de gobernar". Según Bodin, de la conjugación de factores geográficos, como la 
latitud, la longitud, el régimen de los vientos, la altura y la fertilidad del suelo, 
resultan "inclinaciones naturales de los pueblos". El medio geográfico opera así 
como un elemento inercial en la historia de las sociedades humanas. La 
aplicación de esta tesis a los problemas prácticos de gobierno es la lógica, dadas 
las premisas de la teoría de los climas: la variedad de temperamentos y carácter 
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de los pueblos explica y justifica la diversidad de sus instituciones, leyes y 
formas de gobierno.  

No es pues originalidad lo que hemos de buscar en la teoría climática de 
Montesquieu. Los mimbres de su tejido argumental llevaban tejiéndose mucho 
tiempo. Si algo destaca en el ambientalismo de Montesquieu es su diáfana 
claridad y, sobre todo, el tono brioso y provocativo empleado en Del espíritu de 

las leyes para formular juicios y opiniones  sobre temas muy controvertidos en su 
época. Veamos algunos de ellos.  

Montesquieu da por probado que el clima gobierna temperamento y costumbres. 
La misma condición ambiental puede ser aducida para explicar la aparición y 
persistencia de formas culturales; incluso de las formas culturales más elevadas 
como la religión. El motivo elegido parece derivarse de la literatura de viajes: la 
aparente inercia de las culturas orientales, tratada desde el apartado que lleva 
por título "Causa de la inestabilidad de la religión, de las costumbres, de los 
hábitos y de las leyes en los países de Oriente" (E.L., Lib. XIV, Cap. VII).  

¿Cuál es el origen del budismo? En los países en que el calor excesivo enerva y 
agobia, escribirá Montesquieu, es tan agradable el reposo y tan penoso el 
movimiento que cualquier sistema metafísico que sacralice la inacción será 
natural. La doctrina budista nacerá así de la "pereza del clima". Y otro tanto 
ocurrirá con instituciones como el monacato originado según el filósofo francés 
en los países cálidos de Oriente, donde existe poca disposición para la acción: 
"En Asia el número de derviches o monjes parece aumentar con el calor del 
clima; la India, donde el calor es excesivo, está llena de ellos. La misma 
diferencia hallamos en Europa" (E.L., Lib. XIV, Cap. VII).  

La alusión final a Europa dista de ser casual. Aunque formulado con lógica 
cautela, el argumento de Montesquieu tiene un destino inequívoco: la crítica de 
una institución básica de la Europa católica. El monacato, según Montesquieu, 
permite una vida muelle e induce la ociosidad. El legislador, por tanto, no debe 
reforzar, sino intentar contrarrestar los efectos indeseables del clima: "Para 
vencer la pereza propia del clima sería preciso que las leyes tratasen de suprimir 
todos los medios de vivir sin trabajar. Pero en el sur de Europa se hace todo lo 
contrario: a aquel que quiere vivir ocioso le dan destinos apropiados para llevar 
una vida especulativa y a los cuales van unidas riquezas inmensas" (E.L., Lib. 
XIV, Cap. VII).  

La crítica del monacato, que tocaba un punto muy sensible de la ortodoxia 
católica, costaría a Montesquieu múltiples críticas y censuras. Pero de su 
argumento general sobre las creencias religiosas podían inferirse ideas 
potencialmente aún más heterodoxas. Entre ellas la siguiente: el origen y 
persistencia de las convicciones religiosas y morales tiene causas físicas que 
pueden descubrirse. Al igual que las leyes o las costumbres, también la 
diversidad de las religiones expresa la necesaria adaptación de los hombres al 
territorio y el clima en que viven.  
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El relativismo cultural aplicado a la religión podía extenderse con mayor facilidad 
a otros ámbitos del comportamiento humano. En los países cálidos, sostiene 
Montesquieu, "la parte acuosa de la sangre se evapora mucho por la 
transpiración". El consumo de agua es así necesario para substituir el líquido 
evaporado; mientras que el consumo de licores sería perjudicial, ya que 
"coagularían los glóbulos de la sangre que quedan después de la evaporación 
de la parte acuosa". En los países fríos, en cambio, los licores fuertes "que dan 
movimiento a la sangre", pueden ser convenientes. Ocurre, por tanto, que: "La 
embriaguez se encuentra establecida en toda la tierra en proporción a la frialdad 
y humedad del clima. Si se va del ecuador al polo norte se verá aumentar la 
embriaguez con los grados de latitud" (E.L., Lib. XIV, Cap. X).  

L os efectos de ingerir alcohol varían en los diferentes climas; así, las leyes que 
prohíben el alcohol en los países cálidos son razonables, mientras que tales 
prohibiciones carecen de sentido en los fríos. En definitiva, concluye 
Montesquieu: "Las distintas necesidades en los diferentes climas han dado 
origen a los diferentes modos de vida, y éstos, a su vez, han dado origen a las 
diversas especies de leyes" (E.L., Lib. XIV, Cap. X).  

La hipótesis de las influencias climáticas es utilizada de nuevo en el libro XV 
("Cómo se relacionan con la naturaleza del clima las leyes de la esclavitud civil") 
y en el XVI ("Cómo se relacionan las leyes de la esclavitud doméstica con la 
naturaleza del clima"). Mantiene Montesquieu ante la esclavitud una posición 
contradictoria, que nos dice mucho de las dificultades e incongruencias del 
pensamiento ilustrado. Hay en Del espíritu de las leyes una condena racional de 
la esclavitud en base al principio de la igualdad natural de los hombres. Los 
hombres nacen, subsisten y mueren del mismo modo. Su naturaleza es igual, 
por tanto es conforme al derecho natural que los hombres sean iguales. Tal 
igualdad es la base de la libertad. A ello añade el pensador francés una explícita 
condena moral del esclavismo. La condición de esclavo es degradante para el 
esclavo y envilecedora para el amo. Al someter a alguien a la esclavitud 
reducimos su estatura humana, degradamos su condición. Pero junto a ello, hay 
asimismo en Montesquieu una justificación despreciablemente racista de la 
esclavitud de los negros, y casi un intento de explicación ambiental del 
esclavismo: "Hay países -escribe Montesquieu- donde el calor enerva el cuerpo 
y debilita tanto los ánimos, que sólo el temor del castigo puede impeler a los 
hombres a realizar un deber penoso; en estos países, la esclavitud repugna 
menos a la razón" (E.L., Lib. V, Cap. VII).  

En el tratamiento de la "servidumbre doméstica", el ambientalismo es manejado 
con mayor desenvoltura. En los países meridionales la desigualdad entre los dos 
sexos es natural y puede explicarse por el clima. En los climas cálidos la mujer 
alcanza la madurez sexual mucho antes que la madurez mental; cuando alcanza 
la razón ha perdido la belleza y el encanto. De ahí que las mujeres de tales 
países deban vivir en dependencia, y que sea muy fácil "que un hombre deje a 
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su mujer para tomar otra y que se introduzca la poligamia, cuando la religión no 
se opone a ella". Por el contrario, en los países templados la belleza, la razón y 
el entendimiento caminan a la par. Cuando la mujer alcanza la madurez todavía 
conserva su atractivo. Por ello, agrega Montesquieu, "la ley que sólo permite 
tener una mujer, es más propia del clima de Europa que del clima de Asia" (E.L., 
Lib. XVI, Cap. II).  

Establecido el carácter ambiental de pautas culturales tan diversas como la 
religión, la poligamia, o el monacato, Montesquieu aborda en el libro XVII ("Cómo 
se relacionan las leyes de la servidumbre política con la naturaleza del clima") 
una nueva generalización que se refiere primariamente a las formas de gobierno. 
Encontramos aquí de nuevo los lugares comunes de toda la tradición 
ambientalista. Los pobladores de tierras frías poseen coraje, fuerza y valor; los 
de países cálidos son débiles y de natural cobardes. En los primeros reina la 
libertad; en los segundos el gobierno despótico.  

En un paso muchas veces citado, Montesquieu pone en perspectiva los climas y 
la historia de Europa y Asia. Según su interpretación, Asia carece de zona 
templada: un continente de extremos climáticos sin matices intermedios, en el 
que las tierras frías limitan directamente con los países cálidos. En Europa, en 
cambio, predomina la zona templada y la suave transición entre climas; los 
países vecinos mantienen diferencias climáticas insensibles. La conclusión salta 
como una chispa:  

"De esto se deduce que, en Asia, las naciones son opuestas unas a otras; la 
fuerte está junto a la débil: pueblos guerreros, valientes y activos están al lado 
de pueblos afeminados, perezosos y tímidos; de aquí que unos sean 
conquistados y otros conquistadores. En Europa, por el contrario, las naciones 
están en oposición de fuerte a fuerte; las limítrofes tienen aproximadamente el 
mismo valor. Esta es la causa de la debilidad de Asia y de la fuerza de Europa, 
de la libertad de ésta y de la servidumbre de aquella, causa que creo no se 
había puesto de relieve hasta ahora" (E.L., Lib. XVII, Cap. IV).  

Si en Buffon el clima es más fuerte que la raza, con Montesquieu la geografía 
parece sobreponerse a la historia. Los mil avatares de la historia de Asia, la 
sucesión de invasiones, guerras e imperios, son drásticamente hilvanados en el 
hilo causal de la teoría climática. El libro XVIII "(De las leyes en relación con la 
naturaleza del suelo") matiza un tanto la rigidez argumental de los libros 
anteriores. La latitud o la temperatura no pueden dar cuenta de la enorme 
diversidad de situaciones observadas. La fertilidad o la aridez del suelo, la 
insularidad, las características del relieve, los géneros de vida, y la relación entre 
población y subsistencias son invocados por Montesquieu como otros tantos 
factores causales de la diversidad de leyes e instituciones. Y, desde luego, 
considerando la globalidad de Del espíritu de las leyes, y no sólo los libros 
citados de la parte tercera, el lector encontrará un extraordinario caudal de 
observaciones sutiles y de razonamientos histórico-sociales muy matizados, que 
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atenúan o contradicen abiertamente el fatalismo determinista que hemos 
glosado.  

Ciertamente, tal como nos recuerdan los mejores analistas de su obra (Iglesias, 
1984), sería un error considerar a Montesquieu como a un autor prisionero de 
una idea. Y, muy posiblemente, la parte dedicada a las influencias climáticas 
dista de reunir las páginas más inspiradas de Del espíritu de las leyes. Pero las 
hipótesis rotundas tienen un extraño poder de seducción. Montesquieu hizo 
florecer de nuevo un cuerpo de pensamiento que contaba con centenares de 
precursores, pero que casi nunca se había aplicado con tal empeño a la 
elucidación de cuestiones históricas y culturales. Los contemporáneos del 
pensador francés encontraron en sus generalizaciones climáticas una auténtica 
fuente de inspiración. Algunos leyeron una demostración autorizada de que el 
comportamiento humano y las leyes sociales, al igual que cualquier otro 
fenómeno, están sometidos a las leyes de la naturaleza. Otros hallaron en las 
sentencias de Montesquieu una buena provisión de estereotipos acerca del 
carácter y los efectos "morales" del clima, que hacían más llevadera la tarea de 
teorizar sobre la diversidad cultural. Otros, en fin, juzgaron que sus teorías 
ambientalistas eran dogmáticas e inadmisibles y se apresuraron a combatirlas.  

Es difícil decidir si los seguidores e imitadores de Montesquieu fueron más 
numerosos que los impugnadores. Desde luego fueron muchos. Los ecos de la 
teoría climática resuenan en la obra de Jean-Nicolas Démeunier, Esprit des 

usages et coutumes des différens peuples (1776), y en un buen número de 
relaciones y libros de viajes publicados en la segunda mitad del siglo XVIII (…).  

Como se ha dicho, las hipótesis climáticas fueron ciertamente populares en el 
siglo XVIII. En buena medida por lo universal de su aplicación. Los 
razonamientos ambientales autorizaban una explicación unitaria de gran 
variedad de fenómenos: desde el carácter y costumbres de los pueblos hasta el 
genio de los hombres. Pero sería un error considerar que tales ideas gozaron de 
una estima general. De hecho, las proposiciones ambientalistas creaban 
incomodidad en algunos círculos ilustrados, y fueron objeto de críticas directas y 
rotundas desde mediados del setecientos. En las páginas que siguen se 
consideran los fundamentos de este criticismo.  

La crítica del ambientalismo  

Para los intelectuales racionalistas de la Ilustración, la teoría de los climas 
presentaba algunas incongruencias tanto de orden lógico como observacional. El 
clima, la situación o el relieve de los países son datos aparentemente 
inmutables, o con un insensible margen de cambio. Pero sobre cualquier país de 
la Tierra se han operado cambios muy profundos en la civilización y formas de 
gobierno. Lo único que permanece de la Atenas de Pericles es justamente el 
medio geográfico en que se desarrolló la cultura clásica. Todo lo demás fue 
barrido por el viento de la historia. La imposible reconciliación de la variabilidad 



 
 
MÓDULO  1 – LA GEOGRAFÍA 
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 
 

 

 

85 - 

histórica de costumbres, modos de vida y formas de gobierno con la perennidad 
del clima constituye la primera inconsistencia del ambientalismo. La segunda 
puede deducirse de la propia experiencia viajera de los ilustrados. Sobre un 
mismo suelo y clima conviven pueblos y razas cuyo "carácter" y pautas 
culturales presentan tantos contrastes como semejanzas. Paralelamente, leyes e 
instituciones similares se difunden de un país a otro, de un continente a otro, con 
aparente independencia de la latitud o la distancia.  

En consecuencia, parece más plausible buscar en las causas morales la razón 
última de la diversidad de formas de vida y costumbres. Esta es precisamente la 
via seguida por David Hume en su ensayo sobre el carácter nacional (Of 

National Characters, 1748) escrito el mismo año en que se publicaba Del espíritu 

de las leyes. Para Hume las causas físicas no constituyen una explicación 
satisfactoria ni de la naturaleza de la sociedad, ni de las diferencias culturales 
entre los pueblos. El carácter nacional es producto de las condiciones políticas y 
sociales. Las semejanzas entre naciones son resultado de la difusión cultural. 
Las diferencias deben atribuirse al aislamiento y la pervivencia secular de 
tradiciones autóctonas.  

Hume especificó una buena gama de razones para demostrar la primacía de las 
causas morales sobre la influencia del clima en las formas de vida habituales. 
Anota Hume que en países de gran extensión, y aún en vastos imperios, si el 
poder se ejerce de modo estable y duradero, el gobierno acaba comunicando a 
todo el país cierta semejanza en las costumbres y modos de vida. Así lo 
demuestra la historia de China, donde a pesar de los grandes contrastes 
climáticos puede apreciarse un carácter nacional uniforme. En cambio, entre 
países vecinos pueden registrarse fuertes contrastes en las costumbres, si las 
formas de gobierno son distintas. Atenas y Tebas en el pasado, Francia y 
España en el siglo XVIII, son los ejemplos aducidos por Hume para mostrar el 
efecto diferenciador de las fronteras políticas. La experiencia colonizadora 
permite reforzar el mismo argumento. Las colonias españolas, inglesas, 
holandesas o francesas de ultramar muestran que cada nación acomoda y 
recrea en cualquier lugar de la Tierra sus propias leyes, costumbres y formas de 
vida, con casi absoluta independencia del clima o la situación.  

La identidad linguística y religiosa retiene asimismo la atención de Hume. Los 
grupos humanos que, como los judíos, mantienen fuertes vínculos culturales y 
asociativos, tienen costumbres y estilos de vida semejantes, aun cuando vivan 
en países muy diferentes. Por el contrario, tal como demuestra la experiencia de 
griegos y turcos, las diferencias de lengua y religión pueden mantener casi 
completamente separadas a naciones que habitan el mismo territorio.  

En definitiva, para David Hume el carácter nacional cambia a través de la historia 
debido primariamente a la variabilidad de las formas de gobierno, a la 
comunicación y el contacto cultural. Si en un mismo país, como en Inglaterra, en 
el que existe identidad de lengua y gobierno, se aprecian contrastes en el 
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carácter y formas de vida, ello se deberá a la diversidad de creencias religiosas, 
a la estructura de clases y a las relaciones políticas.  
La bien trabada argumentación de Hume hizo mucha mella en la tradición 
intelectual de lengua inglesa, que se fue mostrando cada vez más escéptica 
respecto a la virtualidad de las explicaciones climáticas aplicadas a fenómenos 
sociales. Podemos encontrar también el mismo escepticismo en autores de 
lengua francesa tan destacados como Voltaire, Helvetius o Volney.  

Voltaire mostró escasa paciencia con las especulaciones climáticas de 
Montesquieu. En su Dictionnaire Philosophique (1764), llegado a la voz "Clima", 
anotará que el clima tiene alguna influencia en la sociedad, "pero el gobierno 
cien veces más, y la religión unida al gobierno más todavía". Pocos años antes 
Helvetius había dedicado el tercer discurso de De l'Esprit (1758) a criticar 
abiertamente las bases del determinismo climático. De existir algún tipo de 
influencia geográfica esta sería constante a través del tiempo. Resulta totalmente 
vano pues, buscar en el plano físico las causas del cambio cultural. Constantin 
Francois Volney, un inquieto viajero ilustrado, tendrá ocasión de plantearse el 
mismo género de reservas con ocasión de su viaje a Egipto y Siria (1782). 
Según Volney, ni la naturaleza del suelo, ni el clima pueden ser explicaciones 
satisfactorias de la pretendida indolencia de los orientales, o del talante peculiar 
de cualquier pueblo. Las verdaderas causas radican en instituciones sociales 
como el gobierno o las religiones.  

Si el librepensador Volney tenía buenas razones para apartarse de la teoría de 
los climas, los intelectuales fieles a la tradición católica encontrarán problemas 
adicionales en el naturalismo de Montesquieu. En efecto, el dictado del clima 
parecía entrañar una limitación de la capacidad de actuación humana, difícil de 
reconciliar con las creencias cristianas sobre el libre albedrío. Desde tal premisa, 
autores muy influyentes como Lorenzo Hervás y Panduro acometieron una 
sañuda crítica de las tesis deterministas y de su portavoz Montesquieu.  

Tal como hemos visto con anterioridad, Hervás acepta de buen grado el 
ambientalismo de Buffon para dar cuenta de la diversidad física de la especie 
humana. Acepta también, sin grandes reparos, los enunciados básicos de la 
doctrina humoral (Hervás, 1798, V, 181). En consecuencia, le parece probado 
que los climas tienen gran influencia sobre "la calidad de las enfermedades y el 
desconcierto de los humores. Y aún se avendrá a reconocer que el clima puede 
influir en el vigor, disposición y maneras de los pueblos. Pero aquí acaban las 
concesiones. El clima puede influir en las pasiones, pero su influjo es muy 
limitado, y "dista mucho del que Montesquieu establece en su cuerpo muerto de 
leyes" (Hervás, 1798, 186). Las correspondencias que se suponen entre climas, 
humores y costumbres le parecen inciertas y sospechosas. De la uniformidad del 
clima no puede deducirse la uniformidad del temperamento, ni de su variedad la 
diversidad, puesto que se encuentran gentes de idéntico temperamento en los 
más diversos climas, y en una misma ciudad conviven los temperamentos más 
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contrastados. Por lo mismo, de la identidad o diversidad de climas tampoco 
puede deducirse nada seguro acerca de la uniformidad o contraste de 
costumbres. En definitiva, para Hervás: "Lo más que se puede conceder al clima 
en orden a las costumbres, es que influye remotamente en ellas, en cuanto 
influye en el temperamento. En realidad el clima no toca inmediatamente a las 
costumbres, siendo mero agente extrínseco y lejano de las pasiones de los 
hombres" (Hervás, 1798, 196). En particular, las pasiones "puramente 
espirituales" en nada dependen del clima o del temperamento. Y ni el frio ni el 
calor pueden hacer que los hombres sean industriosos o indolentes. Lo físico no 
puede preponderar sobre lo moral.  

¿Cuáles son pues las causas de la diferencia de costumbres? La primera son las 
leyes y su observancia, la segunda es la religión, la tercera la educación. La 
educación viene a constituir la "segunda naturaleza" de los hombres, capaz de 
modificar las inclinaciones naturales y sobreponerse al ambiente. Hervás 
retomaba así casi literalmente las tesis que Helvetius había opuesto cuarenta 
años atrás al determinismo climático.  

Johann Gottfried Herder resumió toda la insatisfacción del final de la época 
ilustrada ante el reduccionismo y afán generalizador de Montesquieu. En Auch 

ein Philosophie der Geschichte (1774) escribió estas inequívocas palabras: 
"¡Qué panorama de conjunto, como sobre un mapa o sobre una tabla filosófica! 
Principios desarrollados por boca de Montesquieu, a partir de los cuales y según 
los cuales cien regiones y pueblos distintos son evaluados en un instante, 
improvisadamente, según la tabla de multiplicar de la política" (Herder, Otra 

filosofía de la historia, trad. cast. de Pedro Ribas, Madrid, 1982, 324).  

De hecho, el ambientalismo en su formulación clásica, es decir aquél cuerpo de 
ideas que establece nexos directos y causales entre el clima y la constitución de 
los hombres, entre la geografía, las razas y la organización social, sobrevivió con 
muchas dificultades a la crítica setecentista. A lo largo del siglo XIX las teorías 
climáticas fueron siendo modificadas, reelaboradas y finalmente abandonadas.  

La historiografía romántica reformuló resueltamente el problema de la relación 
entre el medio natural y la sociedad humana, poniendo énfasis en el destino 
singular de cada nación (Grau y López, 1984). Finalmente, las atrevidas 
generalizaciones sobre el clima, el gobierno y las costumbres quedaron 
eclipsados a medida que se ensanchó el horizonte de la reflexión histórica y la 
teoría social. Por supuesto, siguieron realizándose especulaciones sobre el 
carácter nacional, y acuñándose estereotipos que todavía hoy perviven en la 
cultura popular. Pero en el mejor de los casos tales especulaciones fueron 
consideradas desde la alta cultura como un pasatiempo ingenuo.  

En el estudio de las razas humanas se operó una inversión aún más profunda. 
En las primeras décadas del siglo XIX el poligenismo fue reafirmado con gran 
vigor, y la antropología física acabó por asentar un nuevo concepto de raza 
(Stepan, 1982). Los estudios craneométricos, y la proliferación de taxonomías 
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raciales desembocaron en nuevas teorías sobre la especie humana muy 
alejadas de las dominantes en el setecientos. Se afirmó entonces la idea de que 
la humanidad puede dividirse de modo indudable y científico en grupos raciales 
distintos a partir de rasgos físicos como la capacidad craneal, que tales rasgos 
físicos son prácticamente inmutables, y que podía establecerse una jerarquía 
entre las razas humanas, existiendo por tanto unas razas superiores y otras 
inferiores. Poco importa que desde la perspectiva actual cada una de estas 
suposiciones resulte falsa. Lo significativo es que la teoría antropológica del XIX, 
invirtiendo el camino de la centuria anterior, pasó a subrayar la singularidad, 
disimilaridad y desigualdad de los hombres y las razas. En este nuevo marco de 
ideas, el peso argumental pasó del ambiente a la herencia, y las teorías 
climáticas quedaron arrinconadas.  

Por último, la geografía médica siguió ofreciendo durante buena parte del 
ochocientos un respetado patrón metodológico para analizar la frecuencia y 
distribución de las enfermedades. Las topografías médicas se multiplicaron en 
un sistemático esfuerzo para elucidar las relaciones entre las condiciones 
ambientales y sanitarias de la población (Urteaga, 1980), y la doctrina 
miasmática siguió constituyendo la guía etiológica para tales estudios. Sin 
embargo, en la octava década del siglo XIX los espectaculares avances de la 
microbiología aportaban nuevas y vigorosas explicaciones acerca del origen y 
difusión de las enfermedades contagiosas. El descubrimiento del bacilo de la 
tuberculosis, y de otras afecciones infecciosas, y la afirmación científica del 
origen microbiano de las epidemias configuraron una nueva mentalidad 
etiopatológica. A partir de entonces las coordenadas científicas de la medicina y 
de la higiene se alteraron substancialmente. La moderna microbiología 
desacreditó las principales hipótesis ambientalistas que hasta entonces se 
admitían en el campo médico. Las topografías médicas aparecieron cada vez 
más como conceptualmente irrelevantes frente a los nuevos modelos etiológicos, 
y la masa de información compilada en estas obras confusa y redundante.  

Se cerraba así un largo ciclo histórico, durante el cual para hablar del hombre, de 
sus dolencias, del color de su piel, de su índole y costumbres, había que hablar 
también de la tierra en que vivía. Un ciclo durante el cual el pensamiento médico, 
la reflexión antropológica y la teoría de la sociedad aparecen entretejidas por la 
teoría de los climas.  
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La Geografía y la historia de los sismos39 

 

Fernando Rodríguez de la Torre 

 

 

 

  "La Geografía 'tiene la aptitud de no dividir lo que la Naturaleza une' (Vidal de La alache) y este 

principio fundamental es el que la fortalece hasta el punto de que 'toda ciencia, al abordar el 

problema de la extensión de un fenómeno, se acerca a la Geografía' (E. de Martonne)". (C. Gaibar 

Puertas, geofísico. Estudios Geográficos, IX, nov. 1948; p. 617). 

 

Es sorprendente el olvido que los slsmos40 padecen tanto en la geografía como 
en la historia. Parecería que los terremotos no ocurren, o no han ocurrido, o, por 
lo menos que nada tienen que ver con disciplinas tan interconexionadas como 
las citadas. Sin embargo, la madre Tierra, la vieja Gea, se agita 
constantemente41 y cada cierto tiempo, en un espacio concreto, una catástrofe 
telúrica se suma a los anales del sufrimiento de la Humanidad. Los sismos 
ocurren aquí o allá, antes o después, con una instantánea secuela de pánico en 
los seres vivos, destrucción, leve o grave, de edificaciones y otras obras del 
hombre (infraestructuras, cultivos...) y, a veces, pérdida de vidas. Los sismos son 
fenómenos naturales que atañen al territorio, al hombre y a su entorno, y no 
pueden ser olvidados por los geógrafos. Y como han ocurrido en todas las 
edades (y ocurrirán, de eso podemos estar seguros) su impacto en hombres, 
tierras y localidades, también ha de ser registrado por la historia. 

Nos encontramos, por decisión de la O.N.U., en el Decenio Internacional para la 
reducción de desastres naturales y, desde esta perspectiva, geográfico-
ecológica, en su sentido prístino, aportamos las presentes reflexiones. 

En este análisis acudiremos a la dualidad "geografía-historia", no a la manera 
antigua, en que la geografía, simple corografía, era una ciencia "auxiliar" (ancilla) 

de la historia, pero sí desde un enfoque moderno, en que una y otra disciplinas 
                                                 
39 Geo Crítica, Cuadernos Críticos de Geografía Humana, Universidad de Barcelona, ISSN: 0210-0754. Depósito Legal: B. 
9.348-1976. Año XVI.   Nº 97, noviembre de 1992 
40
 Así debe decirse, y no "seísmo". La preocupación filológica me llevó a solicitar dictamen de la Real Academia de la Lengua, 

que suscrito por su secretario perpetuo, recibimos en febrero de 1990. Por su raíz etimológica (    sacudida) se deriva 
claramente la forma hispana "sismo", lo mismo que se deriva "Nilo". "Seísmo" es un préstamo del francés, tomado a su vez del 
anglosajón (vid. dictamen de P. Robert, del Diccionario de la Lengua francesa, Nouveau Littré, que remite al Diccionario 
Oxford, que dice: "The normal form would be sismic. Tazieff, 1970; p. 2). Lamentable ha sido que después de prometer la Real 
Academia de la Lengua la oportuna rectificación, no ha sido así, y en la ed. 1992 del Diccionario, permanecen los vocablos 
"sismo" y "seísmo" como sinónimos.  
41 Con excesivo redondeo se ha escrito: "We may expect every year one great earthquake, 10 major earthquakes, 100 
destructive shocks, 1.000 damaging shocks, 10.000 minor strong shocks and 100.000 which are gene rally felt over a fairly wide 
area" (The Encyclopedia Americana, 1949, 9; 495). Más ajustada parece la siguiente tabla del promedio anual de sismos según 
su magnitud: 2 [magnitud 8], 20 [magnitud 7],100 [6], 3.000 [5],15.000 [4], más de 100.000 [3] (Bolt, 1981, 222). La mayoría de 
los epicentros son marítimos; en cuanto a los terrestres, las magnitudes 3 y 4 sólo son percibidas por el hombre si se halla 
próximo al epicentro, lo que, lógicamente, no sucede siempre.  
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se buscan y se complementan. Veremos cómo, en el estudio de la sismicidad, y 
frente a la exacerbación de las hiperespecialidades, podemos hablar de 
"geohistoriadores".  

Algunas definiciones previas 

Sismo 

Esta voz (y no "seísmo") la he visto usada, por primera vez en España, por aquel 
gran sismólogo de fama mundial que fue el alicantino Inglada Ors42. Hasta 
entonces se había usado terremoto o temblor de tierra. Udías, geofísico español, 
define el sismo como "la ruptura súbita del equilibrio elástico de una región de lo 
interior de la tierra"43. Quince años después, de forma más técnica, dice que "los 
terremotos son causados por el desplazamiento de los dos lados de un plano de 
fractura de cizalla con el relajamiento consiguiente de las deformaciones 
elásticas acumuladas por la acción de esfuerzos diferenciados que actúan en 
diversas regiones de la corteza terrestre"44. Del vocablo sismo se deriva 
Sismología, que es la ciencia que estudia los sismos, sismógrafo (instrumento 
registrador de ondas sísmicas, cuya expresión documental es el sismograma; 

antes de 1890 se usaron los sismoscopios, aparatos que sólo detectaban la 
existencia de un sismo y su dirección), sismicidad, que es una correlación 
sismológica que analizaremos más adelante. Cuando un sismo es grande se usa 
la voz castellana terremoto (similar en portugués y en italiano; catalán: 
terratrémol; francés: tremblement de terre, inglés: earthquake; alemán: 
erdbeben); cuando un sismo es leve se usa la expresión temblor de tierra (en 
Hispanoamérica: temblor a secas; también, remezón). Derivado del vocablo 
sismo tenemos macrosismo, y aún megasismo, para los muy grandes, en 
contraposición a microsismo, para los muy pequeños (generalmente, no 
detectados por el hombre sino por los sismógrafos). 

Parámetros sísmicos 

Frente al denostado uso y abuso de la voz "parámetro" la Sismología puede 
acreditar que desde los primeros decenios del siglo XX ha utilizado este vocablo 
para referirse a cada una de las varias características que definen un 
determinado sismo. Un sismo tiene parámetros intrínsecos y extrínsecos. "Un 
terremoto, como fenómeno físico, viene determinado por lo que llamamos sus 
parámetros intrínsecos: coordenadas, hora origen y energía liberada o 
magnitud”45. A estos tres parámetros intrínsecos, se adiciona otro extrínseco: "El 
efecto producido en las formaciones geológicas superficiales, en las 
edificaciones y en el medio humano"46.  

                                                 
42 Inglada, 1923; 7, utiliza la voz "sismo". Vida y obra de Inglada: Rodriguez de la Torre, nº 5.  
43
 Udias, 1971; 99. 

44 Udias, 1986; 19. 
45 López Arroyo, 1962; 109. 
46

 Ibídem. 
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Udías añade, con razón, otro parámetro intrínseco: "la profundidad (h)"47.  Es así 
que, recogiendo las distintas opiniones expuestas, por nuestra parte nos 
referiremos a los siguientes parámetros sísmicos:  

a) Hora origen.- Llamada también "tiempo-origen" o tiempo de ocurrencia; "el 
momento en que se produce un terremoto es su tiempo u hora origen"48. En la 
moderna sismología instrumental este parámetro se suele registrar en año, mes, 
día, hora, minuto, segundo y centésima de segundo. La expresión horaria se 
suele dar en tiempo universal del meridiano de Greenwich (GMT). Por eso en 
España los sismos de los catálogos modernos no corresponden en una o en dos 
horas a las informaciones de prensa - hora "oficial"-. Naciones que no 
correspondan al huso horario de Greenwich deberán registrar en sus catálogos 
el tiempo-origen en GMT y en hora local, a veces muy dispares (ejemplo, 
México, Japón, Nueva Zelanda).  

El primer sismo cuya hora origen aparece registrado en España con expresión 
de segundos es el de 23-IV-1909. En cambio, en el catálogo italiano, el primer 
sismo con expresión de segundos es el de 25-X-1858. Significativamente, aquí 
aparecen los cincuenta años de avance que, según mi estimación, llevaba la 
ciencia sismológica italiana a la española en el siglo XIX (pero no a partir de la 
segunda mitad del siglo XX en que ya están igualadas).  

En sismicidad histórica la datación y cronología de los sismos es uno de sus 
muchos problemas hermenéuticos, como veremos más adelante.  

b) Coordenadas.- Deberemos especificar que las coordenadas geográficas, a 
que nos referimos son las epicentrales. Epicentro (del griego  = sobre el centro) 
"es el nombre dado al punto o, mejor, a la región donde se haya sentido más un 
terremoto, por suponerla situada sobre el foco"49. Más modernamente: "la 
proyección del foco desde el centro de la Tierra sobre la superficie es el 
epicentro"50. El cálculo epicentral ha constituido un verdadero desafío para la 
Sismología teórica en toda la primera mitad del siglo XX. Hasta tres fórmulas 
distintas se lanzaron por españoles a la comunidad internacional: las de 
Fontsere, Inglada y Navarro Neumann. Precisamente, este último publicó, en 
1929, un artículo titulado "Estado actual de la determinación de los epicentros"51 
en el que, nítidamente, escribió: "la palabra epicentro, de acuerdo con su 
etimología griega, se usa para designar el punto del suelo, situado en la vertical 
que cae sobre el foco u origen del terremoto. Como ese foco no es un punto 
matemático, sino un bloque de marquetería terrestre, en frase del ilustre 
Lapparent, cuyo brusco movimiento, en unión del estremecimiento debido a las 
fracturas, producen el terremoto, el epicentro tampoco puede ser punctiforme, 
sino más bien comprende un espacio de hasta muchos kilómetros cuadrados de 
superficie, dentro del cual se suele adoptar el centro de figura. El interés que 
encierra para el sismólogo la exacta determinación de los epicentros de los 
terremotos es capital, puesto que encierran la clave de numerosos problemas, 

                                                 
47 Op. cit. (4); 103. 
48 Ibídem; 99. 
49 Navarro Neumann, 1915; 60.  
50 Op. cit. (4); 99.  
51 Navarro Neumann, 1929.  
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tanto geofísicos como geológicos y hasta humanitarios; de aquí el legítimo 
empeño de determinarlo en todos los casos posibles"52. De una forma 
excesivamente tajante, Mezcua afirma que "generally speaking, before 1950 the 
error in epicenter may be estimated in 80-100 kms."53

   

 En el catálogo español de Munuera, de 196354 las coordenadas geográficas del 
epicentro se estimaban en grados (de paralelos o meridianos) y décimas de 
grado. En el último Boletín de sismos próximos publicado55 las estimaciones se 
registran en grados, minutos y décimas. Se ha avanzado 60 veces en la 
precisión.  

c) Foco, hipocentro, profundidad.- Fue el ingeniero irlandés Mallet, quien al 
estudiar el megasismo de la Basilicata (Italia), de 16-XII-1857, imaginó el 
concepto de foco, definiéndolo como "la cavidad subterránea, punto de 
irradiación de la energía explosiva"56. Ligado a este concepto hay dos 
problemas: cuál sea el tamaño del foco, y la profundidad a que se encuentra del 
epicentro. En cuanto al tamaño, se ha superado el concepto punctiforme, 
desechado a partir del terremoto de San Francisco (18-IV-1906). Rey Pastor así 
lo reconoce: "Hay que resaltar (...) la naturaleza punctiforme del hipocentro, que 
siempre debe afectar a un área o volumen de cierta consideración (...) Se tiene 
la convicción de lo irreal que sería asimilar el foco a un punto de concepción 
geométrica"57. El naturalista español Odón de Buen afirmó: "el foco inicial o 
punto de partida del terremoto está a una profundidad relativamente poco 
importante"58. En cambio, el ilustre sismólogo Inglada, en 1923, se dió cuenta de 
que "los procedimientos de cálculo de la profundidad hipocentral a base de los 
datos del registro instrumental suelen dar cifras comprendidas entre 20 y 50 
kilómetros (...) el origen del sismo está las más de las veces en las capas 
profundas de la zona de fractura de la corteza terrestre y no en las más 
superficiales"59.  

Hasta 1930, primero por Turner60 y enseguida por Wadati61, no se demostró que 
en el cinturón circumpacífico había hipocentros a una profundidad de más de 
500 km. Gutenberg-Richter62 lanzaron la teoría de la inexistencia de este tipo de 
sismos profundos en el geosinclinal mediterráneo. Piénsese, pues, en la 
importancia del sismo del 29-111-1954, con epicentro en Dúrcal (Granada), e 
hipocentro a 657 km de profundidad. Es uno de los mismos del siglo XX que más 
literatura científica ha provocado.  

                                                 
52 Ibídem; 9 
53 Mezcua, 1985; 9. 
54 Munuera, 1963 
55 Boletín de Sismos Próximos. 1989. I.G.N. 1992.  
56 Mallet, 1862.  
57 Rey Pastor-Martín Romero, 1954; 21. 
58 Buen, 1896; 483 
59 Inglada, 1927; 231.  
60 Turner, 1930. 
61 Wadati, 1930. 
62 Gutenberg-Richter, 1949.  
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"Un bel exemple en est fourni par le violent séisme du 29 mars 1954 qui s'est 
produit en Espagne, sous la Sierra Nevada a 630 km de profondeur, premier 
séisme profond connu en dehors du cercle circumpacifique"63  

El 30-I-1973, se detectó, bajo Lentejí (Granada) el segundo sismo profundo 
europeo, con 660 km de h. Finalmente, -por ahora- el 8-III-1990, el tercer sismo 
profundo europeo, con epicentro similar al de 1954, alcanzó 637 km de 
profundidad. Todavía está abierto el camino a las hipótesis de la causa cierta de 
estos sismos tan profundos bajo Sierra Nevada.  

De acuerdo con su profundidad los sismos se dividen en: superficiales (de O a 
60 km), intermedios (de 60 a 300 km) y profundos (entre 300 y 700 km). "La 
profundidad 700 km es la mayor a la que se han observado sismos. Para 
profundidades mayores el material de la Tierra no tiene rigidez suficiente para 
producir una relajación súbita de los esfuerzos"64.  

La instrumentación científica sismográfica no está todavía capacitada para 
definir, en todos y cada uno de los sismos, la profundidad del hipocentro. En 
1955, Rey Pastor afirmó que "el cálculo de la profundidad del hipocentro es 
sumamente complejo, ya que la realidad difiere mucho de las consideraciones 
teóricas, basadas en los principios de la teoría de la elasticidad"65. Mezcua, en 
1975, insiste: "Es de sobra conocido el escaso control que se posee en este 
parámetro aún hoy con la determinación mediante ordenador electrónico"66. Para 
ilustrar este "escaso control" se me ocurre señalar que en el catálogo sísmico 
iberomogrebí67 el primer sismo registrado, con parámetro de profundidad, es el 
de Andalucía, del 25-XII-1884, con "15" km. El segundo, el de Albox (Almería), 
del 06-VI-1923, con "5" km. El tercero, el de Mogente (Valencia), deI 30-X-1937, 
con "5" km. El cuarto, el de Bazo (Granada), del 16-X-1950, con "5" km. Se 
desprende: a) que entre cientos de sismos registrados, sólo cuatro contienen 
este complejo parámetro; b) que, no obstante, se aprecia un ostensible 
"redondeo"; c) que hasta la segunda mitad del siglo XX no se empieza a obtener 
alguna cifra menos redondeada, pero, con todo, sigue siendo el parámetro de la 
profundidad la "asignatura pendiente" de la Sismología moderna. Nuevo ejemplo: 
en el último Boletín de sismos próximos68, de 444 sismos registrados en el año 
1989, sólo 255 (el 57'4 por 100) contienen el parámetro de la profundidad, pero 
aun cuando aparecen cantidades muy definidas (11, 16, 29, 49,52 km, por 
ejemplo) persiste el "redondeo"; así, la cifra: "5" km aparece en 19 ocasiones (el 
7'5 % de los datos de profundidad) y la cifra "10" km en 35 ocasiones (el 13'7%).  

d) Magnitud.- La magnitud es un concepto moderno, muy del siglo XX, que se 
debe a Richter69. Un terremoto supone una cierta cantidad de energía liberada 

                                                 
 
63 Rothe, 1968; 79, cursivas de Rothé.  
64 Op. cit. (4); 99. 
65 Rey Pastor, 1944; 36. 
66 Mezcua, J. 1975; 17. 
67 Mezcua-Martínez Solares, 1983. 
68 Op. cit. (16). 
69 Richter, 1935. 
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en algún lugar de la Tierra. El sismólogo español Munuera propuso, en la 
Asamblea general de la U.G.G.I. (Zurich, 1967), con escaso éxito, que a la 
unidad de magnitud sísmica se le denominase "richter", en homenaje a su 
inventor (y por asimilación con la gama de las unidades eléctricas). Si se hubiera 
aceptado por la comunidad internacional, nos ahorraríamos la constante 
equivocación en el lenguaje común entre "magnitud" e "intensidad" de un sismo.  

La escala Richter de magnitud es logarítmica (¡no aritmética!) y se ofrece con 
grados y décimas. Así, una magnitud de 1,5 es la menor registrada 
instrumentalmente en el Boletín de sismos próximos. Tan sólo hacia el grado 2,5 
se puede hablar (en buenas condiciones, como sismos con escaso hipocentro y 
epicentro cercano a localidades habitadas) de perceptibilidad humana, mientras 
que en el grado 4,5 se producen daños en la región epicentral y con el grado 6,0 
destrucciones. El tope máximo es el grado 9 (reléase la nota 2).  

e) Intensidad.- Se trata de un parámetro extrínseco. Para el mejor conocimiento 
de un sismo no basta el valor intrínseco de su magnitud. Aquí el hombre y su 
entorno es crucial: hay una gran diferencia entre un sismo de magnitud 5,0 con 
epicentro en una zona despoblada (montañas, desiertos; el vasto océano) que 
otro de igual magnitud con epicentro bajo una ciudad.  

Por eso a pesar de que el verdadero parámetro definidor de la "fuerza" de un 
sismo en concreto es su magnitud (como suma de la energía liberada) hay que 
tener en cuenta que la intensidad es lo que interesa en un punto dado de la 
superficie terrestre, donde se asientan el hombre y sus obras. Así, la intensidad 
es la "fuerza" con la que un sismo concreto se ha observado en un punto 
concreto de la superficie terrestre. La intensidad es un concepto extrínseco, por 
lo dicho, subjetivo si se quiere, pero muy práctico.  

"La primera manera de describir el tamaño de un terremoto es por sus efectos, 
es decir, por los daños ocasionados en edificios y estructuras construidas por el 
hombre, o por sus consecuencias en el terreno. Sobre ambos tipos de 
observaciones se basa la determinación de la intensidad.  

La intensidad de un terremoto en un punto determinado de la superficie de la 
Tierra es la fuerza con que se siente en dicho punto y se mide por sus efectos 
destructivos sobre los edificios y el terreno (...) La intensidad, por su propia 
definición es una medida indirecta, en la que entran muchos factores (...) Un 
terremoto muy superficial, en cierto tipo de terreno, puede producir intesidaddes 
muy altas en un zona limitada y, en cambio, corresponder a una energía liberada 
bastante pequeña"70.  

Un ejemplo paradigmático, añadimos, suele ser el del sismo de Agadir, del 29-
11-1960, con una magnitud de 5.9, pero con el hipocentro a sólo 2 km bajo los 

                                                 
70 Udías-Mezcua, 1986; 181-2.  

 



 
 
MÓDULO  1 – LA GEOGRAFÍA 
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 
 

 

 

97 - 

barrios pobres de la ciudad, con el resultado de 14.000 muertos. Mucha mayor 
magnitud (en concreto: 7.0) tuvo el sismo profundo de Dúrcal, del 29-11-1954, y 
no produjo un solo herido.  

Tratar de las escalas de intensidad sísmica ocuparía un libro entero (por cierto, 
sin hacer todavía). Baste decir que a partir de las escalas decimonónicas de 
Rossi (año 1873), Forel (año 1880) y Mercalli (año 1887), Montessus de Ballore 
propuso la expresión de los grados de intensidad sísmica en números romanos. 
Hasta entonces tenían X grados. Mercalli-Forel-Cancani pasó a ser una escala 
duodecenal a principios de siglo XX, convertida primero en Mercalli-Cancani-
Sieberg, yen 1931 en Mercalli-Wood-Neumann.  

Richter la modificó en 1956 (de ahí viene la constante confusión entre las 
escalas de magnitud y de intensidad "de Richter"). En 1963, los científicos 
Medvedez, Sponheur y Karnik propusieron una escala de XII grados que, 
aceptada en una reunión intergubernamental en la UNESCO (París, 1964) es la 
que viene usando en la actualidad, bajo la clave "escala M.S.K." (iniciales de sus 
autores). Para la clasificación de daños se tiene en cuenta el tipo de 
construcción, el porcentaje de daños registrados en cada tipo, y los efectos en 
las personas, árboles, terreno, masas de agua, etc.  

 

Geografía de los sismos  

Concepto de sismicidad 

Complejo concepto es el de sismicidad. El geofísico Bonelli, después de 
reconocer que "la sismicidad de una región es una característica local que 
todavía está envuelta en una cierta nebulosidad"71 asegura que "esta palabra 
"sismicidad" no encierra un concepto simple y sencillo, sino que está compuesta 
por los siguientes distintos elementos:  

"- la determinación de los lugares donde los sismos se han producido, que es a 
lo que se llama localización de los focos,  

-la energía disipada por los terremotos que se han dejado sentir en aquella zona,  

- la frecuencia con que se han producido los terremotos de las diversas 
magnitudes,  

- las características dinámicas del foco o tipo de dislocación"72.  

"lugares", "localización", "zonas"... son conceptos del espacio geográfico.  

                                                 
71 Bonelli, 1962; 97.   
72 Ibídem; 98. 
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Ya en 1914, el P. Puig escribía:  

"La distribución de los terremotos pueden considerarse desde dos puntos de 
vista completamente diferentes: en el tiempo y en el espacio. La distribución en 
el tiempo se refiere a la frecuencia, y la distribución en el espacio, a la repartición 
geográfica"73.  

Pero ambas constantes que configuran la sismicidad de un territorio, deben 
estudiarse, añadimos, a partir de un espacio físico definido. Claramente se 
deduce, pues, que hay una sismicidad temporal (ocurrencia en el tiempo de los 
sismos) y otra sismicidad espacial (ocurrencia de sismos en los territorios). La 
primera corresponde a la historia sísmica; la segunda, a la geografía sísmica o 
sismológica.  

Con todo, falta aquí, a nuestro juicio, una distinción fundamental: para el 
sismólogo, la sismicidad de una localidad, comarca o territorio viene dada por las 
funciones (frecuencia, magnitudes, mecanismos focales) de los epicentros 
propios, mientras que para el geógrafo o el historiador (y también para el 
aplicador de la sismología, sea arquitecto, ingeniero o urbanista planificador) la 
sismicidad viene dada por la función de los efectos sísmicos sentidos, aunque 
los epicentros no estén en el territorio contemplado. Es decir, para cada punto 

                                                 
73 Puig, 1914; 204. 
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del territorio se debe distinguir entre una sismicidad aparente per se (la de sus 
propios epicentros) y una sismicidad real (la de los efectos sísmicos sentidos, 
dondequiera se hallen los epicentros). A la primera la denomino sismicidad 
autóctona; a la segunda, alóctona. En un territorio geográfico dado la sismicidad 
autóctona puede ser nula o muy débil, mientras que la sismicidad alóctona 
puede ser más amplia. Así, por ejemplo, la sismicidad máxima sentida en Madrid 
no se corresponde con epicentros de la provincia madrileña, sino con epicentros 
"andaluces" o "atlánticos".  

La sismicidad, en términos geográficos, sería, pues, el coeficiente de frecuencia 
sísmica: número de terremotos sentidos, con énfasis en sus grados de 
intensidad, por cada territorio considerado en un tiempo dado. Así lo define 
Montandon: "coefficiente de fréquence pour chacun des territoires en questión"74. 
Pero, insisto, no se trata de frecuencia de epicentros, sino de frecuencia de 
efectos sísmicos sentidos, aun cuando estos sismos tengan epicentros 
extraterritoriales.  

A partir de estos conceptos previos, podemos analizar diversas cuestiones 
geográficas de los sismos, o, lo que es lo mismo, los diversos enfoques en que, 
nuestro juicio, se divide la geografía de los sismos.  

La geografía sismológica.  

Nos parece que la geografía sismo lógica ha existido en la mente de los 
naturalistas, los geólogos y los sismólogos, pero no en la de los geógrafos.  

Inevitable es la mención de Aristóteles:  

"Los terremotos más fuertes se dan donde el mar está lleno de corrientes o la 
tierra es porosa y vacía o hueca. Así se dan en el Hellesponto, en Acaia y en 
Sicilia, y en las zonas de Eubea en que se supone que el mar corre por canales 
debajo de la Tierra. Las fuentes termales de Edepso se deben a una causa 
semejante"75.  

Esto es ya geografía sismológica. Recordemos, de paso, que las ideas 
aristotélicas sobre los sismos prevalecieron hasta el siglo XVIII, al menos.  

En 1847 la perspicacia de Perrey lleva a adivinar la juntura de las placas 
tectónicas europea y africana: "Cette zone semble former comme une es pece 
de suture encore mal établie entre l'Europe et le continente africain"76. Intuición 
que ni siquiera los franceses han advertido hasta ahora.  

A fines del siglo XIX se produjo una curiosa asunción de la ciencia sismológica 
por parte de la geografía oficial. Nos referimos al Congreso Internacional de 
Ciencias Geográficas (París, agosto de 1889) en el que se discutieron los 

                                                 
74 Montandon. 1953; 41. La Geografía y la Historia de los Sismos 
75 Aristóteles. De los Meteoros. 11,7. Versión española Aguilar. Científicos Griegos. 1970, 1; 606. 
76 Perrey. 1847b; 305. 
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siguientes temas, dentro del grupo II ("Geografía física. -Geología general.- 
Geografía zoológica y botánica. Meteorología, climatología y geografía médica"):  

"17.- Relación de los terremotos con la constitución geológica de las regiones conmovidas.  

"18.- Organización de un sistema de observaciones seísmicas metódicas de las que se obtengan 

datos precisos y comparables entre sí, que faciliten un estudio verdaderamente científico de los 

terremotos"77.  

Véase cómo se tomó a cargo de la geografía el estudio científico, instrumental, 
de los sismos, y la relación de éstos con la constitución geológica de las 
"regiones conmovidas". Sabido es que en el último decenio del siglo XIX se 
detectaron los primeros telesismos por medio de sismógrafos inventados por J. 
Milne, en el Japón, y por E. von Rebeur-Paschwitz, en Berlín. Precisamente, éste 
último, antes de su prematura muerte, a los 33 años, propuso al Congreso 
Internacional de Geografía (Londres, 1896) la formación de una Liga 
Internacional de Sismología. Gerland reavivó la idea en el VII Congreso de 
Geografía (Berlín, 1899) y el Congreso decidió la creación de una Sociedad 
Internacional Sismológica78. Vemos cómo la geografía "oficial" fue la creadora, 
como una hijuela, de la sismología "oficial". No sabemos si los actuales 
sismólogos conocen estos antecedentes de la historia de su ciencia.  

Debemos al capitán, ingeniero y conde de Montessus de Ballore el primer 
tratado de "Geografía Sismológica"79, enorme volumen donde aparece la 
descripción, muy correcta, de todas las regiones sísmicas del globo, agrupadas 
por sistemas geológicos y grandes geosinclinales. Así, por ejemplo, el estudio de 
la Península Ibérica aparece fragmentado en un mosaico, que reconstruímos: a) 
la Meseta ibérica (págs. 61-63); b) los Pirineos (págs. 299-303); c) "le bassin 
occidentale de la Méditerranée", con las islas Baleares (págs. 325-6) y el 
Sudeste español (págs. 326-333; más bien es el E. y el S., pues alcanza del 
cabo de Creus a Huelva); d) la desembocadura del Tajo (en realidad, casi todo 
Portugal; págs. 343-346). Además, añadimos, claro, "el Atlántico", con Azores, 
Madeira y Canarias (págs. 347-349).  

Es sorprendente que cincuenta años después se publicara la segunda edición de 
esta obra incólume80.  

Parécenos, repetimos con insistencia, que los geógrafos no se han enterado de 
la existencia de la geografía sismológica. A duras penas observamos ciertas 
alusiones a sismos en obras geográficas; hay una contención, diríamos, 
geológica, que vela por no sobrepasar una cuestión que aparece como ajena a 

                                                 
 
77 Bol. Soco Geog. Madrid XXVI. 1889; 125 
78 Ibídem. XLI. 1899; 268. 
79 Montessus de Ballore. 1906. 
80 Vid. recensión de R. Cabanás, en Est. Geog. XVIII, 69, nov. 1957; 538-542. 
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la geografía o a la geomorfología81. Pero los maestros geógrafos no han olvidado 
los sismos, como Lautensach al tratar de España y Portugal82 ni Vila Valentí al 
tratar del reino de Murcia83. Entonces, ¿por qué el olvido sistemático de los 
sismos y de la sismicidad en el moderno estudio geográfico de España, de sus 
regiones, de sus comarcas o de las localidades en las socorridas y 
numerosísimas geografías locales?84. No lo sabemos; sólo lo constatamos en 
este "estado de la cuestión".  

Está claro que la "geografía sismológica" la debieran hacer los geógrafos y no 
los sismólogos, aunque (deseamos vivamente que se nos acepte el aserto) 
somos partidarios del trabajo interdisciplinario y nunca plantearemos 
desagradables papeles de competencias. Pero -estrategia gnoseológica del 
horror vacuisi no se hace geografía sismológica por los geógrafos, la harán los 
geofísicos o los sismólogos o los geólogos85.  

Una última nota crítica sobre esta cuestión. En un artículo científico leemos estas 
sentenciosas palabras:  

"El cambiante contenido de la geografía. Los geógrafos estadounidenses y 
británicos están de acuerdo en que el contenido de su materia puede incluir 
todos los fenómenos existentes en el espacio entre el límite superior de la 
atmósfera y una profundidad de unos 20 kilómetros a algo más bajo la superficie 

de la tierra o del mar"86.  

Sorprendente en cuanto al límite geográfico de los fenómenos a estudiar; 
resultará, con sana interpretación, que la geografía debería estudiar los sismos 
con hipocentro hasta unos 20 km o algo más, y no debería estudiarlos si el 
hipocentro fuera más inferior. Absurdo (por no decir... gracioso). Si el geógrafo 
estudia los sismos y, sobre todo sus efectos en hombres y ciudades ¿qué 
importa que el sismo tenga un hipocentro a 10 km o a 100? Creemos que no se 
han meditado bien estas palabras que, por su carácter enunciativo, son 

                                                 
81 En las obras clásicas, de hace decenios, o modernas, se citan de pasada o no se citan los sismos: Allix, A. Manual de 
Geografía General, 1956: 892 pp; 40 renglones en "explicaciones y complementos". Birot: Tratado de Geografía Física 
General, versión esp. 1962; sin alusión. Derruau, Geomorfología, versión esp. 1966, alude a volcanes y fallas tectónicas, pero 
no a sismos. King, C.A.M. Geografía física, 1984; 541 pp. (alude a inundaciones, pero no a sismos). Strahler, A.N. y A.H. 
Geografía física, 1989; 550 pp (en el cap. 13: "Relieves volcánicos y tectónicos" aparece: "Los terremotos, un riesgo medio-
ambiental"; 261-263, con 3 obras en bibliografía). 
82 Lautensach, H. Geografía de España y Portugal. Versión esp. 1964. Alude a sismos: en la geografía comarcal del Ribatejo 
(p. 563), en Lisboa, terremoto del I-XI-1755 (p. 572), en Alhama de Granada (p. 686). En bibliografía, de 47 obras citadas en 
"Geología, suelos, geomorfología" de España, 2 son de sismicidad (el 4.3 por 100) y en el mismo apartado de Portugal, de 32 
obras, 1 es la gran obra de Pereira de Sousa (el 3.1 por 100). En el atlas temático no olvida plasmar un mapa de epicentros 
sísmicos [núm. 32-b]; por desgracia (no dice su fuente) lleno de errores y omisiones. Lo publicamos. Obsérvese, por ejemplo, 
que faltan los tres sismos destructores de Alicante y Valencia (Alcoi, 1620; Enguera, 1748; Torrevieja, 1829).  
83 Vila Valentí, J. "Murcia", en Terán. M. de. Geografía de España y Portugal. 1967, IV, 3.a, alude a la "importante sismicidad..." 
(p. 11). En bibliografía, 4 obras sísmicas sobre 57 en general (el 7 por 100). 
84 Podríamos poner decenas de ejemplos. Como muestra: Bolós i Capdevila, M.: La comarca de Olot. Estudio de Geografía 
regional. 1977; 450 pp. [sólo 16 renglones en una comarca tan volcanizada y sísmical]. Bosque Maurel, J. Geografía humana 
de Granada, 1962; 313 pp a 2 col. [40 renglones dedicados a terremotos, menos que a inundaciones; recoge la evacuación de 
200 personas por el agua, en 1960, pero no menciona el acampamento en tiendas de campaña de 20.000 granadinos en el 
frígido invierno de 1885, a consecuencia del megasismo del 24-XII-1885, que no cita]. Ignoran la sismicidad local del territorio 
estudiado: Cano García, G.M. La comarca de Baza. Estudio de geografía humana, 1974; 524 pp. Gordillo Osuna, M. Geografía 
urbana de Ceuta. 1972; 530 pp. Morales Gil, A. El altiplano de Jumilla- Yecla. Estudio de geografía comarcal. 1972; 467 pp. 
Ponce Herrero, G. El corredor de Almansa. 1989.287 pp. Rodríguez Martínez, F. La serranía de Ronda. Estudio geográfico, 
1977; 546 pp. Et coetera.  
85 Por ejemplo: Sieberg, 1932. Rey Pastor, 1943, 1948 Y 1950. 
86 Cole, J.P. "Ultimos cambios en el paradigma geográfico en los países de habla inglesa" Est. Geog. XLIX, 190; enero-marzo 
1988; 80. Cursivas finales añadidas.  
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conceptuales y definitorias, aunque les abrimos el beneficio de la duda; el autor 
pone una excepción: "los meteoritos también irrumpen en el espacio del 

geógrafo"87. Cursivas nuestras. Sin dudarlo: también -añadiremos nosotros- los 
sismos irrumpen en el espacio del geógrafo, cualesquiera que sea la profundidad 
de su foco. Para terminar, más lúcidas nos parecen las palabras de Hettner:  

"Richthofen (...) resaltó el estudio de la corteza terrestre sólida como el objeto 
propio de estudio de la geografía, y opinaba que todos los demás fenómenos 
tendrían que ser considerados solamente según el grado de dependencia 
respecto de la corteza terrestre sólida"88.  

Nos parece adecuada la correlación geográfica. Así pues, los sismos son objeto 
propio del estudio de la geografía, aunque hayamos tenido que retroceder hasta 
Hettner o, mejor, hasta Richthofen.  

Toponimia 

Una importante aportación que debe realizar el geógrafo al mejor conocimiento 
de la sismicidad es la evolución de la toponimia del territorio que estudie sus 
sismos históricos. El cursus histórico de la evolución de la toponimia la deben de 
hacer los geógrafos y los historiadores. Con ello nos evitaríamos desagradables 
sorpresas, crasos errores de atribución sísmica. Vamos a poner dos ejemplos:  

a) En el imprescindible catálogo sísmico ibérico, de Galbis89, que no porque 
contenga errores y omisiones deja de ser todavía el elemento de trabajo 
necesario para quien estudie la historia sísmica de la Península ibérica y el N. 
del África mogrebí, leemos esta descripción:  

"[Año] 1803. Octubre.- En San Felipe de Neri (Alicante) y en Beniganim 
(Valencia) tembló la tierra con bastante violencia, pero sin consecuencias 
desagradables"90.  

Pues no. Una fuente de la época nos da esta información:  

"Valencia, 21 de Octubre.- El día 18 de Setiembre último, a las 10 y quarto de la 
noche, se sintió en la ciudad de S. Phelipe un templar de tierra bastante leve que 
fue como preludio de los que le siguieron: a los 3 quartos para las 11 repitió con 
fuerza, oyéndose un ruido confuso pero fuerte, y a los 5 minutos se volvió a 
percibir con tal vehemencia que los muebles de las casas saltaban de abaxo 
para arriba, y las puertas y ventanas crugían". (Gaceta de Madrid, 1 de 
noviembre de 1803; pág. 946).  

La información es larga, da cuenta de distintos terremotos, sus horas, sus 
efectos, y añade que "en la ciudad de Beniganim, distante una legua", se sintió el 

                                                 
 
87 Ibídem; 81. 
88 Hettner, A. Geo crítica, 70; julio 1987; 40. 
89 Galbis, 1932. 
90 Ibldem; 77. 
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terremoto quizás con mayor intensidad, así como en los pueblos inmediatos de 
la gobernación de San Felipe.  

Un geohistoriador habrá deducido ya que se trata de la ciudad de Xativa, que en 
aquella época llevaba casi un siglo denominándose "San Phelipe". Como Galbis 
no encontró en el Nomenclator geográfico otra localidad de la región valenciana 
que tuviera la denominación de San Felipe más que la de "San Felipe Neri 
(Alicante)" agregó ésta a la percepción común con Benigánim, lo que es absurdo 
(están separadas 110 km). Nótese, además, el incremento de datos que se 
obtiene acudiendo a una fuente primaria: los sismos no ocurrieron en octubre -
que es la fecha de la información- sino el día 18 de septiembre, ya las 22h. 15m., 
22h. 45m. y 23h. 50m., día y horas totalmente ignorados en el moderno Catálogo 
sísmico ibérico91. Véase la importante contribución de un geohistoriador.  

b) El 22 de abril de 1863 los periódicos de Madrid La Correspondencia de 

España, El Constitucional, La Epoca y La España publican una información 
tomada de El Eco Granadino. El texto es largo y sólo traemos el extracto de lo 
que nos interesa en estos momentos:  

"Se han hundido tres casas en la capital se han agrietado varias; en Gójar han 
sufrido detrimento otras y se ha cuarteado la torre de la iglesia; en los Ojijares se 
ha caído un molino, y en Alhendín se ha venido abajo un lienzo entero de una 
pared".  

Casiano de Prado toma esta información periodística y da algunos detalles más:  

"Alhendín, los Ojíjaras [hoy Ogíjares] o Gójar son pueblos que se hallan de 6 a 8 
kilómetros hacia el Sur de Granada y en la falda de Sierra-Nevada"92.  

Pues bien, este sismo está catalogado oficialmente en la localidad de "Guejar, 
Granada" [sic, localidad inexistente], con intensidad de grado VII M.S.K. y una 
réplica93 y de ahí han tomado la localidad de "Güejar-Sierra" como "foco sísmico" 
los geofísicos Sanz de Galdeano y López Casado94. Signifiquemos que "Güejar- 
Sierra" se halla a 14 km al E. de Granada, no tiene antecedentes sísmicos y a su 
lado se encuentra el embalse de Canals; véase cómo se ha "inventado" un "foco 
sísmico" en una zona peligrosa. Esto es grave. Y todo por errores de toponimia 
que un geógrafo no debería cometer.  

Queda considerar un último asunto. Es el de si la actividad sísmica ha provocado 
algún tipo de toponimia (toponomástica) en la Península Ibérica. Difícil resulta la 
búsqueda, que ya no es sólo tarea de geógrafos. Así que hemos encontrado 
muy poco:  

a) Un terremoto en 1357 (ignoramos más datos) destruyó Bahón y Ena, 
pequeñas localidades próximas a la actual de Villarreal de la Canal [de Berdun]. 

                                                 
 
91 Op. cit. (28); 31. 
92 Prado, 1863-1864; 659-660. 
93 Op. cit. (28); 38.  
94 Sanz de Galdeano-López Casado, 1988.  
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Según relata Rey Pastor, en un documento medieval (no identificado) se dice: "el 
terremoto fue tan intenso que en Biniés se partió un monte con estrépito 
enorme". y añade Rey Pastor: "A este monte se le conoce actualmente con el 
nombre de "el Trueno"95.  

b) Se dice en las historias locales de Orihuela del Tremedal (Teruel) que su 
nombre proviene de los sismos sentidos en la Edad Media. Aunque también 
pudiera aludir a la voz "tremedal" (terreno pantanoso, abundante en turba, 
cubierto de césped, y que por su escasa consistencia retiembla cuando se anda 
sobre él"; Diccionario de la Real Academia, 1992; p. 1433)96 las historias locales 
sobre la Virgen del Tremedal insisten en que se trata de un apelativo relacionado 
con la percepción sísmica en tiempos pretéritos. La Sierra de Albarracín tiene 
una sismicidad media.  

c) Ignoramos el origen de los topónimos "El Tiemblo" (Avila, España) en zona 
asísmica, y "Tremés" (cerca de Santarem, Portugal), en zona sísmica.  

d) En Uruguay hay una cuchilla en el Cerro Largo con el nombre de 
"Terremoto"97. En Brasil, subcontinente casi asísmico, en la región de Sao Paulo, 
hubo un sismo en una zona llamada por los indígenas Sorocaba, que significa 
"paraje de hendiduras"98.  

Apenas dejamos esbozada esta cuestión, que en otros países sísmicos (Italia, 
Japón...) no sabemos si tiene líneas de investigación, aunque lo presuponemos.  

Cartografía sísmica.  

Es difícil hablar de sismicidad y no presentar algún mapa relacionado con la 
misma; es natural, dada la constante y útil utilización de la cartografía para la 
explicación de los fenómenos naturales. El geógrafo debería ser siempre el 
mejor preparado para la creación y utilización correcta de mapas sísmicos. De 
los mapas sismológicos podríamos escribir mucho, aunque sólo lamentaremos la 
falta, a escala mundial, de un manual de cartografía sísmica99. Deliberamente 
vamos a constreñir las nociones más elementales que el geógrafo debe conocer 
sobre la cartografía sísmica. Otro libro por hacer.  

A nuestro juicio, el primer mapa diseñado para explicar los efectos de un sismo 
fue el publicado sobre el terremoto de la Puglia (Italia) del 30-VII-1627. Ha sido 
dado a conocer por Magri y Molin100. En cambio, el primer mapa español relativo 
a un sismo aparece en 1829101. Con todo, el primer mapa verdaderamente 
sísmico fue publicado por Maller102: un mapa en color de Italia central, titulado 

                                                 
95 Rey Pastor, 1931; 48. 
96 Diccionario de la Real Academia. 1992; 1433. 
97 Espasa. Enciclopedia Universal Ilustrada; 60, 1928, 1514.  
98 Carta del emperador don Pedro, del Brasil, al científico Daubrée, catalogador sismico. En C.R.A.S., 80 (1875, I sem.); 230.  
99 Ejemplo: en el célebre manual de E. Raisz, Barcelona, 1965,436 pp.; se dedican 18 renglones a "mapas sismológicos" (395-6).  
100 . Magri-Molin, 1981; 366. 
101 Los terremotos de Orihuela, Ó Henrique y Florentina... Vid título completo en bibliografía. El mapa lo hemos reproducido en 
Rodríguez de la Torre, n° 1; 109. 
102 Op. cit. (17).  
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"Seismic map, with wave paths and isoseismical curves", con lo que nos dice 
todo: ha inventado las isosistas.  

Sin que conozcamos la causa, los sismólogos italianos no hicieron caso de esta 
innovación y se empeñaron en seguir publicando mapas con "líneas de fuerza" 
(flechas) de los sismos importantes, dentro de su machacona teoría de la 
"meteorología endógena". En cambio, el ingeniero de minas español Centeno 
publicó, en 1883, una magnífica monografía sobre un gran terremoto en la isla 
de Luzón, en el que aparece, desplegado, un mapa en color con líneas 
isosistas103. Y es que, si en la Península Ibérica la sismología se hallaba muy 
retrasada, en Filipinas hubo un gran florecimiento de estos estudios científicos 
gracias a los ingenieros de minas, los ingenieros militares y varios sabios 
jesuitas. Algo, como tantas cosas, desconocido por la historia de la ciencia 
española.  

Cuando parecía, ya iniciado el siglo XX, que todo sismo importante podía ser 
acompañado por su correspondiente mapa de isosistas, aparece el padre de la 
sismología moderna, el conde de Montessus de Ballore e introduce un serio 
debate sobre la cuestión. "Cuando se quieren trazar las isosistas sobre un mapa 
de suficiente escala se encuentra uno ante una imposibilidad [pues] hasta 
grados de tres y cuatro unidades diferentes se entremezclan de una manera 
inextricable (...) Y es que la determinación de la intensidad depende de 
elementos contradictorios en los que es imposible desentrañar prácticamente la 
influencia respectiva: la distancia al foco, la mayor o menor cohesión del terreno, 
la construcción más o menos sólida de los edificios (...) Es preciso, pues, 
decidirse a renunciar al trazado de isosistas, que tienen el grave defecto de 
conducir a concepciones falsas, como por ejemplo, el de los epicentros múltiples, 
así como a la deducciones teóricas que se deducirían de todo ello. Es preciso 

rendirse a la evidencia y acabar con el trabajo de trazar curvas que no 
representan más que una grosera aproximación. [que] conducen a la 
construcción de una superficie topográficamente ilegible104.  

Fue un debate interesante, en el que el sismólogo español Inglada terció con 
gran prudencia. Explicó las causas de la dificultad: falta de datos completos de 
las localidades, infidelidad del diseñador con los datos suministrados, a causa de 
la tendencia a geometrizar las líneas (en general, formas circulares o elípitcas) y, 
además, la corteza, el substratum, es heterogéneo, de desigual densidad y 
elasticidad. Por ello "para el trazado de las isosistas, la heterogeneidad de las 
capas terrestres dará lugar a unas curvas muy irregulares en nada parecidas a 
los óvalos de las formas clásicas"105.  

En conclusión: se han seguido trazando mapas de isosistas, pero estos tienen, a 
veces, bastante complejidad, a consecuencia de las diferencias geológicas del 

                                                 
103 Centeno y García, 1883.  
104 Montessus de Ballore, 1912. Traducción y cursivas nuestras. 
105 Inglada Ors, 1920.  
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terreno conmovido. La cartografía sísmica habla de "islas", "senos", "lenguas", 
"canales"... para designar las extrañas figuras resultantes106. Véase el mapa de 
un sismo moderno en la Península Ibérica, con varios islotes de resonancia y 
uno de atenuación (figura 2).  

Figura 2. Mapas de isosistas del sismo del 20 de diciembre de 1989. Obsérvese la 
irregularidad de líneas isosistas, con varios islotes de resonancia (aumento de grado de 
intensidad) y uno de atenuación (disminución de intensidad). 

 

Fuente: Boletín de Sismos Próximos, 1992; p. 98.  

¿Cómo procederemos para diseñar un mapa de isosistas? En un mapa general 
de un territorio dado su puede señalar el punto aproximado donde se cree que 
se ha producido el epicentro de un sismo; alrededor de este punto una línea 
marcará el territorio donde se han sentido los máximos efectos (área pleistosista; 

de  = lo más) y otras líneas unirán los puntos en que se han sentido los efectos 
con un grado menos de intensidad; así construiremos las líneas isosistas, que 
son unas líneas isopletas (de   =  igual, y    = media) que unen puntos que han 
recibido otros efectos evaluables en un grado más o en un grado menos de 
intensidad apreciada.  

Un mapa de isosistas elaborado, por muy moderna que sea la información, está 
muy abocado a una reevaluación (la reevaluación de los datos es una constante 
de la sismología, no porque sea una ciencia dubitativa, sino porque siempre es 
perfeccionable). El profesor Vogt no se extraña que un primer mapa de isosistas 

                                                 
106 , A. "Los métodos sismoIógicos". En Keilhach, C. Tratado de Geología práctica. 1927; 457-518. 
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de un sismo "muy actual" sea sustituído al cabo de cierto tiempo, una vez 
estudiados profusamente los efectos sísmicos, por nuevos mapa107. Estamos de 
acuerdo.  

No se agota la cartografía sísmica con los mapas de isosistas (un sismo, un 
mapa). Hay otros muchos tipos de mapas:  

- Mapa punctiforme de epicentros (como el de Lautensach, que publicamos),  

- Mapa de densidad de epicentros; se construye sobre una malla reticular de paralelos y 

meridianos, o sus mitades, cuartos o décimas, asignando signos gráficos o colores para una 
escala cuantitativa de epicentros por unidad de territorio dado.  

- Mapa de densidad de flujo sísmico; es más significativo que el de densidad de epicentros, pues el 

flujo sísmico es la cantidad total de energía liberada por cada unidad de superficie dada,  

- Mapas de isomáximas: "las líneas de igual intensidad trazadas para cada sismo notable permiten 
obtener en una zona las isosistas absolutas que marquen las áreas que han sido afectadas alguna 

vez por movimientos del grado que las mismas indiquen"108. Se construyen, pues, mediante una 
superposición de los mapas de los mayores sismos sentidos, trazando la mayor isosista 
(isomáxima) resultante.  

- Mapas de riesgo sísmico, que son en los que se basan las normas de construcción antisísmica.  

- Mapas de peligrosidad sísmica, según períodos de retorno (son distintos, lógicamente, según el 
período de retorno que se considere: 100, 500, 1000 años). El I.G.N. ha editado en 1991 (D.L. M-

35.975) un mapa mural que contiene un mapa de epicentros (período 1320-1990), uno de sistema 
de fallas, y tres de peligrosidad para los períodos de retorno de 100, 500 Y 1000 años.  

- Mapas de riesgo tsunamigénico.  

- Mapas sismotectónicos.  

Y otros más que omitimos. Júzguese la ingente combinación espacio-temporal 
que puede hacerse con estas modalidades de mapas.  

En suma, en cartografía sísmica se impone la labor interdisciplinaria de 
geógrafos, geólogos, geofísicos y cartógrafos. Por cierto, hemos visto seudo-
mapas sísmicos carentes de escala; eso no lo debe consentir un geógrafo.  

Reconstrucción de localidades destruidas por sismos.  

Un interesante aspecto de la geografía urbana consiste en el estudio de la 
reconstrucción de localidades destruidas por los sismos. Aunque es de tiempo 
inmemorial la preocupación por la construcción anstisísmica (cf. la Biblia, Libro 
del Eclesiástico, XXII, 19.), nos parece, después de haber estudiado con 
detenimiento el asunto, que el primer plan de reconstrucción antisísmica se dio 
en Sicilia, a consecuencia de los catastróficos terremotos del 9 y 11-1-1693, por 
iniciativa del virrey español duque de Uceda, quien nombró vicario para la 
reconstrucción al siciliano G. Lanza, duque de Camastro; éste, con la autoría del 
coronel de ingenieros militares C. Grunemberg (flamenco), reconstruyó 25 
localidades, entre ellas Catania, Avola y Noto. Algunas ciudades cambiaron de 

                                                 
107
 vogt, 1986; 71-74. 

108
 Rey Pastor, 1944b; 17. Vid. etiam Martín Martín, 1981.  
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emplazamiento; el resultado fue espectacular109. Después, es más conocida la 
reconstrucción de Lisboa, con planos supervisados por el marqués de Pombal, 
ejemplo de ordenación urbanística de una gran ciudad asolada por un 
megasismo (el de I-XI-1755). Sigue después la reconstrucción de Guatemala, 
destruida por graves terremotos en los meses de mayo, junio y julio de 1773110.  

En España tenemos escritas en un manuscrito las primeras ideas "Sobre el 
modo de construir las casas en los sitios propensos a terremotos", por el erudito 
Sempere y Guarinos111, que no pasaron de ser ideas expuestas. Por el contrario, 
la actuación del ingeniero de caminos J.A. de Larramendi en la reconstrucción de 
los pueblos destruidos en la vega baja del Segura por el sismo del 21-III-1829 
fue una operación práctica de las que hoy quedan todavía los trazados 
urbanísticos112, junto con una explicación teórica publicada113.  

Por nuestra parte, hemos sintetizado las ideas escritas de Larramendi, en las 
que hemos encontrado las siguientes directrices:  

a) Anchura de las calles.  

b) Altura de las casas, reducida a un solo piso. c) Espacios de seguridad.  

d) Materiales y formas de construcción. e) Urbanización y estética.  

f) Cambios de emplazamiento114.  

En cuanto a la reconstrucción de pueblos destruidos por el megasismo de 
Andalucía, del 25-XII-1884, además de la primera mención de Quirós Linares, en 
un estudio del I.G.N. más reciente aparecen numerosos planos de los antiguos y 
nuevos barrios de ciudades y pueblos115.  

Las conclusiones que obtiene un geógrafo urbanista de estos interesantes temas 
son que a consecuencia de sismos destructores los núcleos de población 
arrasados son reconstruidos con arreglo a normas antisísmicas del momento, 
que incluyen a veces el cambio de emplazamiento, y también la construcción en 
cuadrícula sobre el suelo terraplenado (Lisboa, Torrevieja, AlmoradQ, quedando 
para siempre una impronta en el plano urbano, a veces, como hemos visto, 
secular.  

                                                 
 
109 Al cumplirse en enero de 1693 el III centenario de los sismos, el catedrático de Historia del arte A. Bonet Correa, publicó en 
ABC Cultural, 5-11.1993; 38, un artículo titulado: "La joya del barroco siciliano cumple tres siglos. El renacimiento de Noto". Ha 
estudiado in situ la hermosa reconstrucción, mas no alude para nada a la documentación existente en el A.G.S. sobre el 
asunto.  
110 ¿Quién podría sospechar que una larga información manuscrita guatemalteca so. bre este terremoto se encuentra en un 
legajo de la Biblioteca de la Real Academia de Medicina, de Madrid? Pues ahí lo hemos descubierto. 
111 Sempere y Guarinos, M. Cap. XIII de sus Reflexiones sobre los terremotos de Gra. nada. Ms. 9/5210 de la R.A.H. 
112 Quirós Linares, 1968. Vid. etiam Rodríguez de la Torre, n° 1; cap. 7 completo.  
113 Larramendi, 1829. Quirós Linares, op, cit, (73), al no dar con el folleto opinó que nunca se había publicado (p. 130). Se 
publicó y hay ejemplares, al menos, en la Bib. Nac., Bib. dell.T.GM. y Palacio Real, las tres de Madrid. 
114 Canales Mar1ínez, 1984 y 1989. Este profesor universitario de Geografía humana ha escrito sobre la reconstrucción de 
pueblos asolados por el terremoto de 1829. Toma nuestro análisis sobre el pensamiento de Larramendi, pero en un caso no 
nos cita y en otro, de pasada. Caso infrecuente en la comunidad de geógrafos.  
115 López Arroyo-Mar1ín Mar1ín-Mezcua Rodríguez, 1981.  
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Geografía del riesgo sísmico 

De todos es conocido (al menos así se repite) que la geografía anglosajona 
introdujo, hace unos veinte años, el estudio de los riesgos como una parte de la 
human ecology116. Un catedrático de geografía humana de la Universidad 
española, Calvo García- Tornel, ha sido el que ha planteado, al menos, en dos 
ocasiones, las propuestas para una "geografía general de los riesgos", mientras 
que en otra ocasión más, ha atendido explícitamente a la "geografía del riesgo 
sísmico"117. La calidad de los tres estudios es muy alta. Ello nos veda, para evitar 
la repetición, incidir en lo presentado y conocido. Porque es que, a continuación, 
una vez planteada la "línea de investigación" vemos que son numerosos los 
estudios que han incidido sobre el asunto118. Dicho esto, nos retiramos de la 
cuestión con dos posiciones o enunciados:  

1.a El geógrafo no es un filósofo que viva en la abstracción empírica de las 
ideas; los planteamientos rigurosos sobre riesgos deben apoyarse en datos y 
documentos fehacientes; nos apena ver repetidos constantementes por 
profesores universitarios (de geografía, geofísica, geología...) datos equivocados 
sobre sismos. De forma opuesta, se omiten datos que se descubren o reevalúan, 
se publican... y no se toman en consideración.  

2.a En su consecuencia: el geógrafo de los riesgos es el primer interesado en el 
acrecentamiento de lo que podríamos llamar (ilusa o ilusionadamente) "banco de 
datos de catástrofes naturales acontecidas", puesto que tal banco de datos no 
existe (en ningún país del mundo) completo y en muchos países ni se tiene 
conciencia de lo que sea ni de quiénes podrían iniciar su investigación. Algo de 
esto apuntaremos al tratar, más adelante, de los métodos de investigación de los 
sismos históricos119.  

Y ya que mencionamos la historia, permítasenos apuntar hacia el origen más 
antiguo de "la geografía de los riesgos", pues nos parece poco conocido este 
aspecto de la historia de la geografía. En la X Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, en 1921, se sentaron las bases de la "Geografía de las calamidades", 
que hizo suyas el Consejo de la Sociedad de Naciones (septiembre, 1925).  

La Sociedad de Geografía de Ginebra, empezó a publicar en 1925 la revista 
Materiaux pour I'étude ds calamités120, a la que acudiremos enseguida para 
mostrar un excelente estudio de Severit.  

                                                 
116 White, 1974 y 1975. Abundante bibliografía en los estudios citados en notas (78) y (79).  
117 Calvo García-Tornel, F. 1982, 1984a y 1984b. 
118 Sauri Pujos, 1988. Quizás el último estudio sea, por ahora, el de Campos Romero, M.L., 1992; 12-24; bibliografía, 185-87).  
119 Ejemplo: un riesgo geológico. no sísmico, es el de los deslizamientos de ladera (Iandslide) y otro, distinto, el 
desprendimiento de rocas (rockfa//). Pues bien, en una, muy incompleta, lista de catástrofes naturales de España, leemos: 
"Deslizamientos. 1874. Azagra. Destrucción del pueblo. 100 víctimas" (Llorente Gómez; 87. Por cierto, copiada por Campos 
Romero, 1992; 20, quien dice "Elaboración propia"). A esto decimos: el suceso de Azagra no fue deslizamiento sino 
desprendimiento y se produjeron dos (dato ignorado, de enorme interés, por su repetición): uno, eI1-VII-1856, con 11 muertos; 
otro, el 21-VII-1874, con 87 muertos. Tampoco se destruyó el pueblo, sino unas casas sobre las que cayó el peñon. Sin 
embargo, se omiten los dos mayores deslizamientos en España en el siglo XIX; el de Puigcercós (Lleida) a partir del 13-1-
1881, y el de Güevejar (Granada), a consecuencia del megasismo de 25-XII-1884. En ambos casos quedaron destruidos los 
pueblos, y se reconstruyeron en otro emplazamiento.  
120 Vid, La Geografía de las calamidades", anónimo, en Revista de Montes, XLIX, 1925; pp. 134-35 Etiam: Beltrán y Rózpide, R. 
1928. 
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Véase que no es tan nuevo el asunto. Por ello queremos reivindicar a los viejos 
geógrafos (y de paso estimular al estudio de la historia de la geografía) ya sea 
cuando promovieron la Liga Internacional de Sismología, a fines del siglo XIX, ya 
cuando se aplicaron a la geografía de las calamidades.  

El geógrafo en un equipo de microzonación 

Después de los enunciados teóricos vamos a pisar el terreno de la práctica. No 
basta definir el riesgo geofísico y decirle al geógrafo que se aplique al estudio del 
medio que puede sufrir ese riesgo. Debemos tomar el bagaje teórico y 
profundizar más en las ideas, incluso en el terreno de la semántica. En primer 
lugar, no nos parece adecuado el término "riesgo" y "vulnerabilidad" o, al menos, 
hay otros dos conceptos más, interactivos con él.  

"Peligrosidad sísmica es la probabilidad de ocurrencia de una cierta intensidad o 
movimiento del suelo en un cierto lugar producido por un terremoto. Riesgo 

sísmico es la probabilidad de que una cierta estructura sufra un daño apreciable, 
ante la acción de un terremoto, lo que se denomina vulnerabilidad"121.  

Por lo tanto, según los sismólogos deberíamos hablar mejor, en geografía, de 
"peligrosidad" sísmica, distinto concepto que los de "riesgo" y "vulnerabilidad" de 
las obras humanas, que son correlativos.  

Nos hallamos, por supuesto, ante la necesidad del estudio intensivo y 
pormenorizado de un pequeño territorio, por ejemplo: una ciudad y su entorno 
(espacios urbano y rururbano), para saber valorar la respuesta ante el azar 
(hazard) de un posible (probable) sismo. A este estudio intensivo se denomina 
"microzonación sísmica" y, por su propia naturaleza, nos encontramos con que:  

a) La microzonación es un tipo de estudio de ordenación del territorio, tanto en el 
sentido medioambiental como en el de planeamiento.  

b) El estudio de la microzonación debe ser efectuada por un equipo 
multidisciplinario, en el que el geógrafo tiene un papel evidente (si se me 
pregunta por otros "profesionales" de este equipo supongo que no puede faltar el 
geólogo, el sismólogo, el topógrafo, el arquitecto urbanista, el ingeniero de 
seguridad, el historiador, el economista...).  

En 1986 se celebraron en Murcia las I Jornadas de Estudios del Fenómeno 

Sísmico y su Incidencia en la Ordenación del Territorio, en las que destacó un 
estudio122 cuyo esquema nos revela fuertemente su contenido interdisciplinario:  

1. Distribución de la población.  
2. Los usos del suelo en el área periurbana.  

3. Los usos del suelo en el lugar central.  

                                                 
 
121 Udías-Mezcua, 1986; 211. Etiam: Van Essche, 1984. Cursivas nuestras.  
122 Andrés-EspejoIbargüen, 1986.  
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3.1. La ordenación urbana del lugar central.  
3.2 Altura máxima.  

3.3. La industria en la malla urbana.  
4. Implicaciones sísmicas de la situación y de la dinámica actuales.  
4.a. Densidad de población.  

4.b. Cualidades de la edificación.  
4.c. Asentamiento industrial.  
4.d. Construcciones de alta responsabilidad.  

5. Conclusiones y recomendaciones.  

Y otra aportación esencial a estas Jornadas fue la del ingeniero geógrafo y 
sismólogo Ibargüen123 cuyo esquema director es:  

Marco sismotectónico regional.  

Aportaciones de la sismicidad histórica.  

Posibilidades de predicción.  

Estudios de riesgo sísmico.  

Microzonificación sísmica de la Huerta de Murcia.  

Conclusiones y recomendaciones.  

Dejamos a la perspicacia del lector el conglomerado de los asuntos a tener en 
cuenta en el estudio de la microzonación sísmica y si le parece necesaria o 
imprescindible la intervención del "geográfo" en el equipo multidisciplinario de 
análisis y planeamiento124.  

Paradigmas del estudio geográfico de los sismos.  

Distingamos entre un modelo de estudio general geográfico de los sismos, y otro 
modelo para el estudio monográfico de un sismo en particular, desde el punto de 
vista geográfico. Ambas cuestiones son bastante desconocidas para el geógrafo 
de 1993.  

Para el primer caso confesamos que, en nuestra propuesta, nos inspiramos, en 
algún aspecto, en el trabajo de I.W. Severit125, de 1933, relativo a "La 
importancia de los terremotos desde el punto de vista de la geografía humana". 
Sintetizamos:  

I. Generalidades sobre la naturaleza de los sismos desde el punto de vista de la Geografía: 1. 
Planteamiento. Nociones sismológicas previas. 2. Concepto de sismicidad. 3. Los efectos 

sísmicos; causas que inciden en su gravedad: la situación geográfica; la naturaleza del subsuelo; 
la naturaleza y emplazamiento del habitat; los modos y materiales de edificación; el medio 
rururbano; la hora de ocurrencia. 3. Las réplicas sísmicas.  

II. Los sismos considerados a la luz de ciertos aspectos de la geografía física: 1. Los efectos de los 
sismos sobre la naturaleza. Efectos sobre el suelo (fenómenos de licuefacción, agrietamientos). 
Efectos inducidos: deslizamientos, desprendimientos. Efectos sobre las masas acuosas (tsunamis, 

alteraciones en ríos y lagos...).  

                                                 
123 Ibargüen Soler, 1986. 
124 Sobre el tema: Bubnov et al . 1970; Oliveira, 1984; Marcellini et al. , 1991.  
125 Severit, 1933. 
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III. Los sismos a la luz de la geografía humana. 1. La influencia inmediata de los sismos sobre los 
hombres: efectos del pánico, mortalidad, siniestralidad; índices; influencia psíquica126 2. Efectos 

ulteriores sobre las condiciones sociales (desempleo por destrucción de empresas, huída del 
turismo...) y económicas (destrucción de cultivos, cosechas, pérdidas ganaderas...). 3. Efectos 
sobre las poblaciones (emigración, incidencias de los sismos sobre las obras humanas: efectos 

sobre infraestructuras, fábricas y locales de alta responsabilidad; efectos sobre edificaciones; 
efectos sobre redes de servicios; efectos sobre las comunicaciones. Efectos administrativos y 
políticos.  

IV. Medidas de protección y prevención en orden al peligro sísmico. Microzonación. Normas 
antisísmicas. Acciones de protección civil (educación, información, acción: sanidad y 
desescombros). La emergencia y el orden público. Optimización de ayudas recibidas. Las réplicas 

sísmicas en situación de emergencia. Normas edilicias. Seguros antisísmicos (cómo y qué). 
Prospectiva: retorno sísmico esperado.  
V. Repartición de los sismos en el territorio estudiado [el mundo, un continente, una nación, una 

región...]. Historial sísmico y peligrosidad (cálculos de retorno sísmico). Estadísticas fiables de 
daños (pérdidas de vidas, heridos, inválidos; pérdidas económicas directas e indirectas).  
VI. Apéndices. Catálogos sísmicos. Cartografía sísmica Bibliografía.  

Respecto al análisis geográfico de un sismo determinado (análisis sísmico-geográfico en forma de 
monografía) el paradigma lo encontramos en una revista geográfica francesa; su autor: X. Piolle127. 
El sismo estudiado se produjo el 14-VIII-1967, con epicentro en Arette (Pirineos Atlánticos) e 

intensidad de grado VIII M.S.K. El área de percepción fue grande; en España se sintió en una zona 
muy cispirenaica, entre Barcelona y Valladolid. El estudio monográfico se publicó siete meses 
después de la ocurrencia, con fotografías, diagramas y detallado mapa de isosistas. No sólo se 

tienen en cuenta los datos de los Observatorios sismológicos y las encuestas macrosísmicas 
efectuadas en muchas localidades, sino que Piolle también investigó por su cuenta, en Arette, con 
ojos y mente de geógrafo.  

El esquema de su trabajo (ejemplificador) es el siguiente:  

0. Introducción.  
I. El sismo y sus consecuencias.  
1. Las sacudidas.  

a) Los datos científicos.  
b) Los testimonios.  
2. Las consecuencias inmediatas.  

a) La extensión de los datos.  
b) Una población transtocada.  
II. Balance y perspectiva.  

1. La situación antes del sismo.  
2. Las consecuencias del sismo.  
3. Perspectivas.  

Como muestra del valor geográfico del estudio digamos que se ha llegado a 
indagar la demografía de los lugares antes y después del sismo y se encontró: 
disminución de la nupcialidad, presumible disminución de la natalidad (se escribe 
sin tiempo para verificar la hipótesis) y un acusado incremento de la mortalidad 
post-sísmica (no en el momento de la ocurrencia, cuyo balance fue de 1 muerto 

                                                 
 
126 Cacabelos, 1987. 
127 Piolle, 1968. 
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y 18 heridos). Igualmente se estudia el decaimiento del turismo y sus 
consecuencias económicas en las estaciones de montaña en el invierno 
siguiente. Por todo ello damos a este sencillo esquema el valor de paradigma 
para el estudio geográfico de un sismo concreto.  

Historia de los sismos  

Antecedentes  

La investigación de la sismicidad histórica ha tomado desde hace unos años un 
auge espectacular, aun cuando nos engañaríamos si pensáramos que este tipo 
de investigación es una actividad realizada tan sólo una vez entrada la segunda 
mitad del siglo XX. La historia de los sismos se ha estudiado con diversas 
finalidades; la primera ha sido la memoria colectiva que supone la propia 
Historia. Cuando en la antigüedad clásica un tratadista mencionaba los sismos 
(Aristóteles, Séneca) acompañaba su exposición con lo ocurrido en terremotos 
localizados en el tiempo y en el espacio.  

Cuando en la Edad Moderna comienza la historiografía de las naciones se da 
cuenta, entre el cúmulo de detalles del acaecer de los pueblos, de los grandes 
sismos ocurridos, con datos de fechas y lugares (en España: Medina, acampo, 
Zurita, Morales, Sandoval...). Por el contrario, la ciencia del barroco, con su 
carácter más especulativo, pasó frecuentemente a los tratados de historias 
naturales los ejemplos de sismos históricos128. Y cuando un terremoto 
catastrófico sacudía las tierras y mataba a sus moradores, además de mover a 
las gentes a las devociones sui generis (que yo denomino "devoción religiosa 
antisísmica") algunos sabios buscaban antecedentes en los cronicones, en las 
historias generales y locales, y ofrecían un elenco histórico de sismos -por lo 
general, una catalaogación mundial-. El primer gran ejemplo lo tenemos en el 
megasismo italiano del 5-VI-1688, que dio origen al libro de Bonito Terra 

Tremante129; el segundo lo tenemos en el megasismo lisboeta del I-XI-1755, que 
fue la causa de un magnífico libro de Mendonga130. Más toda la finalidad de 
consignar los sismos y sus consecuencias (las más de las veces) trágicas, no 
era otra que la historia pura, sin aplicación práctica.  

La entera vida de un honrado científico, el profesor Perrey (1807-1882), se 
dedicó a la recolección de sismos de su tiempo (catálogos anuales mundiales) 
junto con el estudio histórico que algunas, bastantes, naciones o conjuntos 
supranacionales131. Murió sin poder demostrar su hipótesis de la causa de los 
terremotos: la "marea lunar" del magma interno de la tierra. La teoría italiana de 
la "meteorología endógena" buscaba la concomitancia sísmica con los 
fenómenos meteorológicos, y así se recolectaban, junto a los sismos, las auroras 
boreales, los halos solares, los ciclones (por las caídas bruscas de la presión), 

                                                 
128 Por ejemplo: Kircher, 1665; Zahn, 1696.  
129 Bonito, M, 1691. 
 

131 Perrey, A. Es imposible relacionar toda su bibliografía sísmica. Sus catálogos anuales mundiales abarcan del año 1843 al 
1871, sin interrupción. Entre sus obras de historia sísmica citamos aquí: 1844, 1847a y 1847b.  
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las nevadas en meses poco frecuentes... Esto duró hasta fines del siglo XIX en 
que a las teorías orogénicas, más que tectónicas, de los sismos, se unió la 
instrumentación sísmica y el registro y detección de telesismos. Se empezó a 
dividir así la historia de los sismos en dos eras: la "pre-instrumental" o, 
simplemente, "histórica", y la "instrumental". División muy teórica, pues no hay 
sismólogo (sea de EE.UU., del Japón, de Italia o de España) que no reconozca 
que los primeros decenios de la "era instrumental" son todavía incompletos y se 
deben auxiliar de los procedimientos de la historia moderna: prensa, 
cuestionarios escritos, archivos, historia oral132.  

¿Por qué se estudia hoy la historia de la sismicidad?  

Paralelamente al incremento de la instrumentación sismográfica se exacerba en 
todo el mundo el fenómeno de la urbanización. y con ella se incrementan 
extraordinariamente las grandes obras públicas. Con lo explicado se demuestra 
que existe la necesidad de conocer el comportamiento sísmico en un lugar o en 
un territorio dado, por causa de dos cuestiones diferentes:  

a) Por el asentamiento de una urbe en constante expansión. b) Por la futura ubicación de una 

infraestructura que puede ser:  

- un embalse, pantano o presa.  
- una fábrica pesada (complejo petroquímico...),  
- una obra civil (aeropuerto, puente, autopista, túnel, viaducto, oleoducto...),  

- una central nuclear,  
- cualquier otra obra denominada "de alta responsabilidad" (gran hospital, parque de bomberos...).  

 

Toda localidad, por pequeña que fuera, debería tener un estudio sismológico, 
cuya necesidad más y más se demanda cuanto la urbe aumenta o cuando la 
obra a ejecutar es importante y delicada (sobre todo, la central nuclear). Dice un 
ingeniero:  

"El informe sismológico detallado debe indicar cuáles son los esfuerzos máximos 
posibles en un determinado tiempo o, dicho de otro modo, con una probabilidad 
aceptada"133 y, para ello, agrega: "se debería establecer un estudio cierto y 
realista del área del entorno, por ejemplo, en unos 50 km de radio, con un 
historial sísmico de epicentros, hipocentros, magnitudes e intensidades. Esto 
puede facilitar una estimación de cuál puede ser el máximo sismo probable en 
un determinado período, dato ciertamente muy problemático"134.  

El geofísico Payo Subiza apuesta por el estudio de la historia sísmica: "El 
conocimiento detallado de la historia sísmica de una región es fundamental no 

                                                 
 
132 López Marinas, 1985a. 
133 García Yagüe, 1966; 14. Etiam: García Yagüe, 1963. Valverde Martínez, 1989,  
134 García Yagüe, 1966; 15.  
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sólo para conocer su evolución geológica y tectónica, sino para calcular el riesgo 
sísmico y poder prever las catástrofes que producen los terremotos"135.  

El ingeniero y sismólogo Martín Martín apunta a la necesidad del estudio 
histórico de los sismos, acuciado por la gravedad de los daños de un terremoto 
catastrófico imprevisto, ya que: "desde un punto de vista estrictamente 
económico, este fenómeno [un sismo catastrófico en España] de producirse hoy 
día podría llegar a causar pérdida por encima de los tres mil millones de dólares, 
cifra muy próxima a lo que representan nuestros ingresos anuales por 
turismo"136.  

En 1983, los profesores de geofísica Udías y Muñoz decían: "El cálculo de riesgo 
sísmico para probabilidades muy pequeñas exige conocer las ocurrencias de 
terremotos para un período de tiempo grande, lo que sólo es posible a través del 

estudio de la sismicidad histórica"137.  

El geólogo López Marinas se refiere al previo conocimiento de la peligrosidad 
sísmica en el emplazamiento de centrales nucleares y depósitos de residuos 
radioactivos: "... requiere un estudio detallado y profundo de la sismicidad de la 
zona.  

Los datos del listado oficial [se refiere al catálogo sísmico español de I.G.N.] no 
aportan aún el grado de confianza como para no realizar un análisis específico 
para cada caso concreto"138. Este autor es explícito al confesar que: 
"curiosamente, en España los avances registrados en el estudio de la sismicidad 
y más concretamente en la de carácter histórico, han sido motivados por las 
necesidades derivél.das de la instalación de centrales nucleares"139.  

Y otro tanto viene a decir el ingeniero nuclear Marqués de Carvalho para 
Portugal: "The studies of nuclear power plant sitting during the 70's and a site 
selection survey launched in the beginning of the 80's stressed the need for 
improvements in the seismic data base and triggered a program of sistematic 
searches in historical seismicity"140.  

Sismólogos, geólogos, geofísicos, ingenieros y otros muchos necesitan, piden, 
buscan, el estudio de la historia sísmica. Y como ésta no se realiza por los 
historiadores, aquellos, pues, se dedican (otra vez el horror vacui), 

improvisadamente, con variable acierto, a elaborar sus precisas historias 
sísmicas. Este es el estado actual de la cuestión, con honrosas excepciones que 
confirman la regla141.  

                                                 
135 Payo Subiza, 1977; p. 5.  
 

 

136 Martín Martín, 1983a; 1; 1.  
137 Udías-Muñoz. 1985; 35. Cursivas nuestras.  
138 López Marinas, 1985b; 333.  
139 Ibídem; 334.  
140 Marques de Carvalho, 1987; 1.  
141 Citamos con gusto al doctor Riera Melis, catedrático de Historia medieval en la Universidad de Barcelona, con sus estudios 
sobre los sismos pirenaicos de los siglos XIV y XV: Riera, 1988; Olivera-Riera-Banda, 1992; Olivera-Riera-Roca, 1992. 
También el profesor de la Sorbona, Vincent, 1974, pero se ha documentado tan sólo en el catálogo de Galbis (op. cit. 50), 
tomando sus errores, y sin hacer ninguna investigación propia.  
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Metodología de la investigación sísmico-histórica 

Si "método" es el "modo de hacer algo sistemáticamente y con orden" y 
"metodología" es "la ciencia del método", según nuestra propia definición: 
metodología de la investigación sísmicohistórica son aquellos procedimientos y 
actuaciones que proporcionan un óptimo aprovechamiento de las fuentes 
disponibles para la consecución de la mayor cantidad y mejor calidad de los 
datos de aquellos sismos que no han podido ser definidos por instrumentos 
automáticos geofísicos.  

El sistema de la investigación sísmico-histórica, según nosotros lo concebimos, 
viene dado, en primer lugar, por una recopilación de los datos existentes y la 
publicación de ellos bajo un sistema ordenado (catálogos, monografías...).  

Sobre este punto de partida se pueden hacer análisis [estudio minucioso de un 
dato o de un conjunto de estos] que conduzcan a una crítica [enjuiciamiento de 
una cuestión], lo que nos situará ante lo que se viene en denominar "estado 
actual de la cuestión" (figura 3).  

La investigación pura consiste en la mejora [optimización] de los datos 
conocidos. Este incremento de datos puede ser:  

a) Cualitativo. Tenemos, como ejemplo, un sismo histórico que está ya 
determinado (registrado, catalogado, publicado). Gracias a nuestra investigación 
aumentamos el conocimiento de su percepción en otros distintos lugares, 
conocemos mejor los efectos, conocemos parámetros desconocidos o mal 
conocidos (tiempo- origen, intensidad...) o, también, negamos los datos 
registrados (efectuamos así una variación de datos: "no ocurrió a las 0.3 h. sino 
a las 15 h.", "no se sintió en la ciudad X; por el contrario, se sintió en la ciudad 
Z", "se trata de un falso sismo; es un rock- fa//", etc.). Con todos los nuevos 
datos lo que nosotros aportamos es una reelaboración (o reevaluación, tanto 
da).  

b) Cuantitativo. Se trata de nuevos sismos desconocidos hasta el momento 
actual. La calidad de los datos de estos nuevos sismos puede ser, lógicamente, 
muy variable. Con los elementos nuevos efectuamos una publicación de estos 
sismos que son, y llamamos, "inéditos". Con ellos aportamos una innovación.  

Efectuada la recopilación de todos los datos obtenidos en la investigación se 
procederá a una nueva publicación ordenada.  

Esto, a su vez, originará nuevos análisis, nuevas críticas y así sucesivamente, 
porque la investigación sísmico-histórica es una tarea siempre inacabada y 
siempre mejorable. Nunca se agota; jamás puede asegurarse que hemos llegado 
a un conocimiento ciertísimo y total de todo lo sucedido.  
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Heurística 

El investigador de la sismicidad histórica, para nosotros un geohistoriador, debe 
tener muy claros los sistemas de búsqueda de las fuentes (heurística) para, una 
vez hallados los datos, operar con ellos con una sana crítica interpretativa 
(hermeneútica).  

No sería preciso establecer aquí la prelación de fuentes según las distintas 
épocas o siglos. La vieja Europa tiene ricos archivos, con documentación 
importante desde los siglos XI-XIII. Es obvio, pues, que el investigador de esta 
época trabajará en archivos, como lo hace, por ejemplo, el profesor Riera para 
investigar los terremotos catalanes de los siglos XIV y XV142. Después, con la 
imprenta, nos enfrentamos a una búsqueda entre miles y miles de libros, 

                                                 
142 Riera Melis, trabajos citados en (102). Sobre archivos, vid. Heredia Herrera, 1987; Heredia 1988; Vera, 1988; Catalan, 1991.  
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opúsculos y "relaciones"; son de todo tipo: historias generales y locales, 
cronicones medievales, historias eclesiásticas, libros de geografía y viajes, de 
filosofía o historia natural, incluso literatura (pliegos de cordel). Así trabajaremos 
(sin olvidar, claro es, los archivos) hasta que aparecen los primeros intentos de 
prensa periódica a fines del siglo XVII y su consolidación en el XVIII. Archivos, 
bibliotecas y hemerotecas, pues. El siglo XIX es el de la exacerbación de la 
prensa periódica (muchos más títulos que en el siglo XX); además empiezan 
importantes series de revistas científicas, sobre todo de geografía y de ciencias 
naturales, sin olvidar las enciclopédicas de las sociedades de sabios (tipo 
C.R.A.S.), las de divulgación científica, las geológicas, las mineras; incluso en 
revistas astronómicas hemos obtenido numerosas informaciones sísmicas.  

Nuestro particular modo de enfocar la investigación de la prensa periódica nos 
ha conducido a dos tipos de técnicas:  

a) La intensiva. Con esta técnica partimos de un sismo catalogado. Con el 
estudio de varios (cuantos más, mejor) periódicos y revistas científicas quizás 
conseguiremos, con la aportación de datos detallados y contrastados, reevaluar 
el terremoto catalogado, en algún aspecto, como, por ejemplo:  

- el conocimiento del día de ocurrencia; téngase en cuenta que bastantes sismos 
catalogados de los siglos XVIII y XIX carecen del día,  

- el conocimiento de la hora y minuto de ocurrencia (en tiempo local, 
lógicamente), ya que en muchos sismos catalogados sólo se conoce el día de 
ocurrencia,  

- un mejor conocimiento del área de percepción, con la agregación de 
localidades que lo percibieron o, quizás, con la desagregación de localidades 
que, en la realidad, no percibieron el sismo,  

- un mejor conocimiento de la hipótesis de intensidad, por medio de numerosos 
detalles sobre efectos sentidos, que nos encaran ante una variación de la misma 
en más o en menos,  

- el conocimiento, quizás, de algún sismo precursos o de réplicas, por lo general, 
pequeños o medianos sismos inéditos.  

b) La extensiva. Esta técnica es una exploración por un paraje desconocido. Se 
trata de hallar los sismos ignorados, los sismos que han ocurrido y que nunca se 
han catalogado. Para ello tenemos que leer varios (mejor, muchos) periódicos y 
revistas científicas de un año143, ejemplar por ejemplar, página a página, 
columna a columna. Técnica, pues, que exige una gran dosis de paciencia, pero 
el resultado es más interesante de lo que pudiera sospecharse144. Nosotros, por 
esta técnica exhaustiva, hemos descubierto m1s de mil nuevos sismos ibéricos 

                                                 
143 Rodríguez de la Torre, n° 7.  
144 Rodríguez de la Torre, n° 11. 
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en el periodo 1851-1900145. Contra lo que se imaginan los sismólogos, no se 
descubren tan sólo sismos de muy escasa importancia; también, para 
satisfacción nuestra, aparecen sismos importantes, como, por citar un caso, el 
inédito del 21-X-1880, de foco atlántico, al que hemos conjeturado una hipótesis 
de magnitud de 7.5 Aichter146. También hemos descubierto numerosos 
terremotos italianos del siglo XVII1147 con la lectura de publicaciones periódicas 
portuguesas, españolas y francesas, sismos no catalogados en el importante, 
moderno y detallados Catálogo dei Terremoti Italiani148, resultado de un 
"Progetto Finalizzato" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), lo que no 
ha dejado de conmover a los grupos de sismólogos europeos, reunidos en Praga 
(septiembre, 1992).  

Hermenéutica 

Una vez obtenidos los datos falta pasarlos por el filtro de una lúcida 
interpretación. Las fuentes pueden ser falsas o verdaderas. Las verdaderas, 
además, pueden contener informaciones falsas bona fide y veraces; las 
informaciones veraces pueden ser iguales a la realidad, y exageradas o 
atenuadas, sin querer, por el informante.  

Con independencia de la fuente el hecho relatado puede delimitarse como 
verdadero sismo (fehaciente, fidedigno) o como dudoso, improbable, erróneo o 
falso. Somos partidarios de introducir en los catálogos sísmicos históricos una 
calificación de certeza, clasificando los datos en "evidentes", "dudosos", "falsos" 
o "erróneos". Son "dudosos" aquellos que en el estado actual de la investigación 
no se puede conjeturar ni su certeza ni su inexistencia; la Edad Media es terreno 
abonado para estas dudas149Son "falsos" aquellos eventos que se consideran 
sismos y no lo son (ejemplo: registrado un sismo en el catálogo ibérico, ocurrido 
el 13-1-1881, con intensidad de grado VII M.S.K. y epicentro en Palau de 
Noguera, Lleida, después de una abundantísima documentación acopiada y 
analizada resulta ser una "esllavissada" o deslizamiento de ladera ocurrida en 
Puigcercós).  

Son "erróneos" aquellos sismos catalogados en cronología inexacta (ejemplo: el 
sismo ibérico catalogado el día 30-IX-1893 en "golfo de Cádiz" ocurrió en 
realidad -lo hemos averigüado gracias a la técnica extensivista- el 30-IX-1892, en 
Huelva) o aquellos que nunca existieron, como el de I-XI-1775, que citan 
numerosísimos libros, enciclopedias y artículos, y que es un error por el de "I-XI-
1755" (la causa, según Galbis, es el "sonsonete numérico"). Numerosos 
problemas presenta la interpretación de los textos, que es, al mismo tiempo, una 
lucha humana contra el error. Señalemos sólo algunos, muy brevemente:  

                                                 
 
145 Rodríguez de la Torre, n° 15. 
146 Rodríguez de la Torre, n° 31.  
147 Rodríguez de la Torre, n° 32; en colaboración con la doctora Albini.  
148 Postoischl. 1985. 
149 Castelli-Stucchi-Moriani, 1989 
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a) Sobre la tipología del fenómeno. Hay "relaciones" que relatan "terremotos de agua"; se trata de 

inundaciones. Otras veces, incluso en prensa del siglo XIX, se habla de "tormentas"; se trata de un 

verdadero sismo. No insistiremos sobre la aparente presunción de sismos en casos de 
deslizamientos, desprendimientos rocosos, derrumbamientos de montañas, falsos tsunamis, etc.  
b) Inconcreciones. Cierto periódico de Madrid informa por el estilo de: "Dicen de Lugo que parece 

que la semana pasada ha habido algún terremoto". Efectuada indagacion suficiente en la prensa 

local, de Lugo, aparece con detalle la noticia de un sismo en Viveiro (Lugo).  
c) Omisiones deliberadas. Algunos periódicos callan la información de sismos sentidos "por no 

alarmar a las señoras" o, como en el caso del diario A Patria, de Lisboa, del 29-1-1856, "porque 
nao somos terroristas" [sic]. Los periódicos se ven oblidados a reconocer la omisión deliberada al 

ver que otros diarios han dado cuenta de la información sísmica.  
d) Falsedades. En la Crónica de Córdoba, del 28-XII-1862, aparece la noticia de un fuerte 

terremoto ocurrido a las 02 h., con hundimiento de casas y un puente. No se precipite el 
investigador. Se trata de una pesada broma, en el "día de Inocentes".  

e) Errores de localización. El metodólogo Ambraseys nos ofreció un ejemplo paradigmático en la 
lucha contra los errores de localización: un sismo catalogado en Trípoli (Tripolitania) ocurrido en 
1183, con 20.000 muertos, después de una interpolación de fuentes cronológicas, lo traslada a 

Trípoli (Siria), aunque sucedido en 1170. Para redondear el efecto el sismo de Trípoli (Siria) del 
año 1652, lo traslada a la ciudad homónima de Tripolitania, como afectada por el terremoto de la 
"Berbería", del mismo año150. Alexandre trasladó el epicentro del sismo destructor del 29-III-1000, 

desde Ljubliana (Eslovenia) a Lieja (Bélgica). Además: a este solo sismo se reducen todas las 
crónicas medievales que dicen: "años 999,1000 Y 1001: terremotos en toda Europa"151. Casos 
descubiertos por nosotros: el sismo catalogado en Alhama de Aragón (Zaragoza) el 22-XI-1885, 

sin hora conocida, después de exhaustivo análisis de prensa periódica, resulta que ocurrió el día 
20-XI-1885, a las 04 h. 45 m., en Alhama de Granada (Granada). Otro: el periódico La Iberia, de 
Madrid, da cuenta de un terr moto sentido en Berga el 18-VII-1892; es inédito. Otros diez 

periÓdicos de Madrid, leídos uno a uno, localizan el sismo en Berja (Almería), donde sucedió 
realmente. Berga y Berja están separadas por 710 km. El error que se pudo cometer, si sólo se 
hubiera leído un periódico, al dar entrada a un sismo nuevo con una catalogacion errónea, hubiera 

sido lamentable.  
f) Problemas de cronología152. Hay que tener en cuenta las diferentes eras cronológicas (la judaica, 

la hispana, la héjira, el calendario juliano, el gregoriano); saber los años bisiestos. Por otra parte, el 

comienzo del día se computaba al orto del sol hasta el siglo XIX; por eso, un texto que diga: "en la 
noche del 7", probablemente corresponderá "a la madrugada del 8".  
g) La centralidad informativa. Llamamos así al hecho de que un centro habitado, populoso, que 

percibe una sacudida, emite información de la percepción del sismo, con olvido de que en otras 
localidades menores se haya sentido con una mayor fuerza (y por allí estará el epicentro teórico, 
no en la gran ciudad). Hasta el siglo XIX, pero mucho más en siglos anteriores, la noticia simple es 

que en "Nápoles", "Toulouse", "Murcia" o "Sevilla", por ejemplo, se sintió un terremoto. La 
indagación consiste en averiguar por qué puntos de su hinterland se encuentra la mayor 

percepción (el epicentro teórico).  
h) Duplicidades. Es frecuente en la Edad Media la relación dúplice de sismos destructivos153. Hay 
que analizar bien el stemma de fuentes para desentrañar la distorsión documental. Las 

duplicidades llegan hasta el mismo siglo XIX; véase este ejemplo, descubierto por nosotros: 

siempre se ha catalogado un sismo "catalán", con epicentro en Balaguer (LIeida) ocurrido eI5-XII-
1855, a las 06 h. 30 m. y otro "francés", transpirenaico, ocurrido, "casualmente" -muchos 

                                                 
150 Ambraseys, 1984; p. 152.  
151 Alexandre, 1991 
152 Modélico es el estudio de Ferrari-Marmo, 1985.  
153 Vid. López Marinas, 1982; Guidoboni, 1985.  
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catalogadores lo recalcabanel mismo día, pero a las 18 h. 45 m.; resulta ser el mismo, con gran 
área sísmica hispanofrancesa y epicentro en Chaum (Francia), ocurrido el citado día a las 18 h. 48 

m. La lectura de 22 textos informativos de periódicos franceses y españoles nos ha dado la 
resolución.  

i) La hipótesis de intensidad. Es muy delicado conjeturar una hipótesis de intensidad. Los 

sismólogos reclaman su exclusiva; no es para tanto. Este tanteo, hermeneútico, es asequible al 
geo- historiador especializado. Hay que estar prevenidos contra las exageraciones; si se "cayeron 
unas casas" hay que plantear y asumir varios interrogantes: 1) cuál era su arquitectura; 2) sus 

materiales; 3) a qué se llama caída (¿agrietamiento? ¿destrozos? ¿colapso?). Ni hay que exagerar 
ni hay que atenuar la hipótesis de intensidad. Porque téngase en cuenta que un sismo, apenas 
perceptible por el hombre (un grado 11I M.S.K., por ejemplo), no es concebible que se plasme en 

un documento escrito de hace cinco o seis siglos. No es presumible, para ningún punto de Europa, 
que haya un material paleográfico que aluda a un terremoto si éste ha tenido una intensidad 
inferior al grado V M.S.K. El geofísico Mezcua nos alerta: "Una asignación de intensidad errónea 

va a incidir en los posteriores cálculos de una forma decisiva. La asignación de la intensidad habrá 
de basarse, lo más posible, en descripción de daños a construcciones y evitar la descripciones 
relacionadas con personas"154.  

De ahí viene la tendencia de los sismólogos a indagar terremotos históricos de 
graduación severa (igualo superior al grado VIII M.S.K., por ejemplo). Parece 
pragmático. Está bien conocer con mucho detalle los siete sismos de tal 
intensidad ocurridos en el siglo XVII en la Península Ibérica. Pero el historiador 
de la sismicidad no se conformará con analizar monográficamente estos siete 
sismos (alguno es posible que, al final, se reevalúe a la baja) porque ¿acaso no 
interesará saber donde ocurrieron otros treinta terremotos de graduación VI o 
VII? ¿y acaso encontrar otros cien más de graduación inferior a VI? Poseemos 
descripciones muy similares a las actuales descripciones de los grados de 
intensidad. Si un documento dice: "no causó daños en las construcciones, pero 
despertó a todos los habitantes" ¿no nos está colocando con claridad ante una 
intensidad de grado V M.S.K.? y si acabamos de describir un sismo, inédito, con 
racionales hipótesis epicentrales y de intensidad ¿no es esa la verdadera 
búsqueda de la historia de la sismicidad? Con todo, reconozcamos que asignar 
una intensidad a un sismo histórico es un problema hermeneútico155.  

Historia de la sismogénesis 

O historia de las ideas sobre la generación de los sismos. Ya no nos queda 
espacio para indicar la importancia de esta cuestión en la historia de la ciencia. 
Como siempre, algunos geofísicos han emprendido tareas de análisis y 
recopilación sobre la materia. Destacan una interpretación alemana sobre la 
sismogénesis del mundo griego156 y otra, austríaca, hasta el siglo XVIII157. 
Sismólogos y geólogos españoles han efectuado, también, esbozos sobre esta 
cuestión158. Téngase en cuenta que las ideas sismológicas estuvieron 
                                                 
154 Op. cit. (27); 22. 
155 Vid. Davison, 1899; Everneden, 1972, 1975; Guidoboni, 1987; Ferrari, 1988: Marques de Carvalho-Albergaria de Sousa, 
1988; Muñoz-Udías, 1988; Oliveira, 1988; C.H.E.E., 1989; Oliveira-Sousa, 1989; Raccichini et al. 1989; Albini, 1991; Mrabet, 
1991. Estos 13 autores citados son todos geofísicos.  
156 Wilsdorf-Schmid, 1981.  
157 Oeber, 1992.  
158 Rey Pastor, 1924; Due Rojo, 1945; Ordaz, 1979; Soto Lanuza, 1982; Udías, 1985.  



 
 
MÓDULO 1 – LA GEOGRAFÍA 
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 

 

122 -

entrelazadas con otras ciencias telúricas (como la meteorología y la orogenia), y 
la historia de la ciencia tr ta de desentrañar el proceso de elaboración y avance 
en las ideas a lo largo de siglos y siglos en los que pensaban como una losa los 
Meteorológicos del Estagirita. Afortunadamente, un geógrafo como Capel ha 
efectuado, en esta misma colección, un buen análisis sobre las teorías 
sismogénicas en la ciencia española del siglo XVIII159. Pero falta conocer el 
importante y singular cursus de dichas ideas en el siglo XIX y, por último, en el 
XX, la introducción y aceptación de la teoría del rebote elástico, de Reid, como 
explicación del megasismo de San Francisco, de 18-IV-1906, y de todos los 
sismos de origen tectónico160. (…) 

Conclusiones  

En síntesis, se enumeran a continuación, a modo de conclusiones, algunas 
deducciones racionales de lo expuesto junto con algunas sugerencias, que son, 
más bien, "catálogo de problemas"161.  

– Geógrafos e historiadores han descuidado hasta ahora el estudio específico de los 
sismos, con lo que se ha producido una invasión en materias geográficas e históricas 
por parte de otros científicos, expertos en sus disciplinas (Física, Geología, 
Arquitectura, Ingeniería...), produciéndose confusiones y bajo nivel en los resultados.  

– Geógrafos e historiadores deben afrontar el estudio de los sismos, para lo que se 
prepararán en niveles elementales o medios de la Sismología teórica: parámetros, 
sismogénesis, y de la aplicada: escalas, catálogos, normas antisísmicas.  

– Curiosamente, fue la Geografía "oficial" de fines del siglo XIX la que promovió la 
organización mundial de la Sismología instrumental.  

– La Geografía de los sismos está ausente, por lo común, de las geografías locales, 
comarcales y regionales, al igual que en los tratados de geografía física o 
geomorfología y geografía humana. Deseamos que se subsane esta omisión.  

– La toponimia histórica y la actual es materia geográfica de insospechados resultados 
para deshacer errores de la actual catalogación sísmica.  

– La cartografía sísmica, olvidada hasta ahora por los geógrafos, ofrece también 
abundantes posibilidades de estudio.  

– El geógrafo urbanista puede estudiar en muchos casos los resultados de la 
reconstrucción de localidades destruidas por los terremotos, con características muy 
peculiares.  

– La geografía del riesgo sísmico que, en realidad es la geografía de la peligrosidad 
sísmica, está abocada, después de los enunciados doctrinales, a la actuación 
pragmática, que debe plasmarse en la integración de 103 geógrafos en los estudios 
multidisciplinarios de microzonación sísmica.  

– Ofrecemos un paradigma para el estudio geográfico general de los sismos de un 
territorio dado.  

                                                 
159 Capel, 1980.  
160 Reid, 1910.  
161 "... Lo escrito es poco más que un catálogo de problemas por resolver. Aprendí, sin embargo, en un lejanísimo curso de 
doctorado impartido por el Dr. Vila Valentí lo sugerente que puede ser el tratar de articular los problemas y crear la armadura 
teórica para después afrontarlos" (Celvo García-Tornel; 1984a; 129). Modestamente, eso hemos intentado hacer también 
nosotros.  
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– También se ofrece otro paradigma para el estudio geográfico de un sismo en 
concreto.  

– La historiografía ha contemplado, muy de pasada, los grandes terremotos. Pero a 
partir del último tercio del presente siglo, razones del proceso de urbanización y de 
las infraestructuras (en particular, las centrales nucleares) motivan una demanda de 
investigación sísmico-histórica.  

– Durante bastantes años, los sismólogos, ante la necesidad que han sentido, se han 
aplicado a la investigación de la sismicidad histórica de lugares y territorios. 
Reclamamos para el historiador, debidamente especializado en técnicas adecuadas, 
este tipo de estudios.  

– Llamamos metodología de la investigación sísmico-histórica a los procedimientos y 
actuaciones que proporcionan óptimo aprovechamiento de las fuentes disponibles 
para la consecución de la mayor cantidad y mejor calidad de datos sobre los sismos 
no registrados instrumentalmente.  

– La investigación sísmico-histórica atiende al incremento cualitativo de datos de 
sismos previamente conocidos, mediante la técnica intensiva, y al incremento 
cuantitativo de sismos no conocidos, "inéditos", mediante la técnica extensiva.  

– El investigador de la sismicidad histórica debe conocer los mejores métodos 
heurísticos o de búsqueda de fuentes y los mejores métodos de interpretación de los 
datos o hermeneútica.  

– Para el incremento cualitativo de datos, la lucha contra el error, las incertidumbres y 
las falsas interpretaciones, que rodean muchas veces los sismos históricos, es una 
permanente actitud del historiador, convencido que tiene en sus manos una tarea 
siempre mejorable y jamás conclusa.  

– La historia de la sismogénesis forma parte de la historia de la ciencia, lo mismo que la 
historia de la instrumentación sísmica.  

– Somos defensores del equipo multidisciplinario para la mejora de los conocimientos 
globales sobre sismos históricos, pero en él no ha de quedar el geohistoriador en el 
papel secundario de documentalista hallador de noticias que se entregan a los 
sismólogos para su manejo e interpretación. 

– La historia de los sismos forma parte de la Historia integral y no concebimos una 
historia local, comarcal, regional o nacional con olvido de los sismos ocurridos en su 
territorio.  
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 Lectura complementaria 

 

 

Globo terráqueo162 

 

Es una representación a escala tridimensional de la tierra y que en su 
construcción no sufre alteraciones de la misma. La tierra es la esfera más 
buscada y comúnmente usada pero también existen representaciones de otros 
astros como el sol, planetas del sistema solar, la luna y algunos que van a lo 
ficticio dentro del contexto del sistema solar que se buscaba conocer.  

Estas esferas suelen colocarse sobre 
un soporte en ángulo que facilita su 
presentación y su uso ya que además 
este ángulo está en dependencia al 
sol y al giro propio del planeta tierra. 
Con este se pueden con facilidad los 
cambios que van desde las estaciones 
como los días.  

Muchos utilizan la exacerbación en los 
dibujos que representan al relieve con 
el fin de que sea visible sin problemas. 
En la actualidad se encuentran globos 
con la incorporación de las líneas de 
los paralelos y meridianos a modo de 
orientación para el usuario. 

Se estableció que la tierra es redonda 
por la astronomía helenística con 
fecha en el siglo III antes de Cristo, dando como comienzo la creación de los 
primeros globos. Hay un ejemplo antiguo, bastante popular y es que el primero 
que construyó un globo fue Crates de Malos en Cilicia en la mitad del siglo II 
antes de Cristo.  

Hoy no se pueden encontrar los globos de aquellos siglos pero si hay un 
ejemplar, un globo celeste que forma parte de cultura helenística bajo el nombre 
de Atlas Farnese siendo una copia de Roma del siglo II y en la actualidad se 
halla en el Museo de Nápoles. 

                                                 
 

162 http://geografia.laguia2000.com/general/globo-terraqueo 
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Los primeros trabajos en los globos representaban la visión del mundo antiguo y 
las ilustraciones dependían del contexto histórico y de la visión del mundo que 
se tenían en ese momento. Los que se hicieron durante la edad de Oro del Islam 
realizados por los cartógrafos musulmanes tienen una gran precisión como los 
que se construyeron en el siglo IX.  

Otro que se conoce es el trabajo del astrónomo persa Jaml ad Din, el mismo que 
presentó en Pekín en el año 1267. 

El terráqueo más antiguo que se conoce fue creado por Martín Behaim en 
Alemania en 1492. El primero que mostró las tierras nuevas del nuevo mundo 
fue otro Martín pero de apellido Waldseemüller en el año 1507, pudiendo bajar 
en el trabajo su cosmografía universal. Un trabajo en globo terráqueo 
renacentista, fue el globo Hunt- Lenox que tiene en su superficie la frase que se 
convirtió en un tópico “Aquí hay dragones”.  

En otro lugar, como en el observatorio de Estambul se creó en 1570 una esfera 
terráquea con una estética moderna por Taqi al Din. Cuando comenzó el siglo 
XX, en Australia se encontraba la ya desaparecida localidad de Birdum 
perteneciente al Norte de este país, en dónde se fabricaban y se exportaban 
globos terráqueos a todo el resto del mundo. 

 

 

* 
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El Clima de la Tierra 

 

 

Antón Uriarte Cantolla
1 
 

 

 

El autor expone una sucesión cronológica de los climas significativos ocurridos en el 
planeta Tierra desde hace 4.500-4.800 Ma. Se han seleccinado y adaptado algunos de 
los capítulos e ítems con el fin de poner en manos de nuestros colegas información 
básica y sencilla para la comprensión de la dinámica evolutiva del fenómeno climático 
hasta las Glaciaciones Cuaternarias motivo del Manual 2013. 

 

 

 

En el Precámbrico 

1. El calor del principio 

Durante los primeros setecientos millones de años de su existencia —desde su 

formación, hace 4.500 – 4.800 Ma (millones de años), hasta hace unos 3.800 Ma— la 

superficie terrestre bullía de calor y de energía. Poco a poco, al irse enfriando el magma, 

algunos minerales fueron cristalizando y formando la litosfera, una delgada envoltura 

sólida, agrietada y rota en placas que recubre el planeta desde entonces. De aquella 

época inicial apenas nos queda ninguna roca, pues las frágiles y finas placas primitivas, 

movidas por las corrientes del manto fluído sobre el que flotaban, se hundían 

repetidamente al poco tiempo de formarse. Al hundirse, el aumento de la presión y de las 

temperaturas derretían las rocas y reconvertían los minerales en una masa ígnea, a la 

vez que en otras zonas el magma ascendía y se solidificaba. El proceso de formación y 

destrucción de corteza era así semejante al que todavía sigue ocurriendo hoy en la 

Tierra, pero mucho más rápido y enérgico. 

División geológica de la Tierra, desde sus 

orígenes (hace 4.500 millones de años) hasta la 

actualidad.  

Queda dividida en cuatro eones: Hadeense, 

Arqueozoico, Proterozoico y Fanerozoico, cuyos 

nombres hacen referencia a la evolución de la vida 

terrestre. El último eón, que es el que mejor 

conocemos gracias a la existencia de fósiles, se 

divide en tres eras: Paleozoico, Mesozoico y 

Cenozoico. Las eras, a su vez, se dividen en 

                                                 
1
 homepage.mac.com/.../circulaciontermohalina.html -  306 p.. 101 figuras, 22 fotografías, 1º edición, 2003, 

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, ISBN: 84-457-2079-1 

http://homepage.mac.com/uriarte/circulaciontermohalina.html
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períodos, no representados en el diagrama, a excepción del Cámbrico, primer período 

del Paleozoico (se denomina Precámbrico a todo el tiempo anterior a él en la historia de 

la Tierra). 

 En aquel primer eón de nombre mítico, Hadeense, el clima debió ser distinto al actual. El 

planeta giraba más de prisa: los días y las noches eran más cortos. La superficie, entre 

sólida y viscosa, burbujeante e incandescente, estaba plagada de cráteres y de 

chimeneas volcánicas de las que emanaban desde el interior de la Tierra sustancias 

volátiles. Algunos de los gases arrojados, como el hidrógeno, demasiado ligeros, se 

escapaban para siempre al espacio extraterrestre; otros, como el amoniaco, eran 

descompuestos por la radiación solar.  

A partir de los gases resultantes más pesados, que la gravedad mantuvo pegados al 

planeta, se fue formando la atmósfera primitiva: la envoltura gaseosa de la Tierra. Una 

atmósfera que era bastante diferente a la actual. Cargada de electricidad y afectada por 

continuas tormentas. Muy húmeda y con un cielo permanentemente sucio. Oscurecida 

por las nubes sulfurosas que emitían los volcanes y por el polvo levantado tras la colisión 

incesante de meteoritos. Con temperaturas muy altas en las capas bajas del aire, debido 

a la abundancia de gases de efecto invernadero.  

Los meteoritos 

La fuente principal de calor de la atmósfera era el propio suelo, que se mantenía 

incandescente a causa, en primer lugar, del bombardeo de pequeños y grandes 

meteoritos. La atracción gravitatoria seguía añadiendo material a la bola terrestre, que —

al igual que el Sol y los demás planetas— continuaba formándose a partir de la 

adherencia de los gases y partículas de una nebulosa de existencia anterior. La energía 

cinética de los bólidos se transformaba en calor al colisionar con la superficie de la 

Tierra. Algunos de estos impactos debieron ser enormes. Probablemente de uno de ellos 

se desgajó temprano la Luna, que a su vez continuó siendo acribillada por más 

meteoritos, que horadaron en su superficie los grandes cráteres que, a falta de 

atmósfera y de una erosión posterior que los borrase, son visibles todavía.  

La radiactividad 

El otro gran flujo energético que alcanzaba la superficie terrestre procedía del interior 

planetario, del calor desprendido en la desintegración nuclear de elementos químicos 

radiactivos, como el potasio-40, el iodo-129, el thorio-232, el uranio-235, etc., muy 

abundantes aún en el magma. En la actualidad, el flujo global de calor proveniente del 

interior terrestre es muy bajo (sólamente 0,06 W/m
2
 frente a 240 W/m

2
 que proceden del 

Sol) pero, en los primeros tiempos, con un manto muy radiactivo, era enorme. 

El Sol  

El Sol también calentaba la superficie terrestre. Sin embargo, la intensidad de la 

radiación solar era entonces muy inferior a la actual. Todavía el Sol era una estrella en 

su infancia, con poco helio, lo que se traducía en un 20 o un 30 % menos de 
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luminosidad. Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre hoy, aportaba a la superficie 

terrestre menos calor que la propia radiactividad interna del planeta o que los impactos 

meteoríticos. 

Poco a poco se fue haciendo la calma. Disminuyó 

la radiactividad y el calor del magma. Los choques 

de los meteoritos dejaron de ser continuos y 

ocurrían ya tan sólo en oleadas muy destructivas 

pero, al menos, espaciadas. Aquí y allá la 

superficie terrestre se fue enfriando.  

Con el enfriamiento, el agua líquida fue ganando la 

partida al agua evaporada. Las lluvias diluvianas, 

que caían cada vez menos calientes, fueron 

anegando las hondonadas de la litosfera, creando 

los primeros océanos. Aún, de vez en cuando, el calor de los impactos meteoríticos 

hacía hervir el mar, que aquí o allá podía temporalmente desecarse, pero cada vez 

sucedía con menos frecuencia. Con menos vapor de agua en la atmósfera —potente gas 

invernadero—, las temperaturas del aire bajaban.  

Y una vez que la mayor parte de la masa del agua terrestre estuvo ya en estado líquido, 

acumulada en unas cuencas oceánicas más estables, el planeta se buscó una nueva 

complicación: la vida. Hace unos 3.800 Ma, al pricipio del eón Arqueozoico, o incluso 

antes, aparecieron las primeras bacterias en los océanos primigenios.  

 

2. La intervención de la vida 

Se puede decir que la característica principal de la atmósfera durante el Arqueozoico era 

que el aire apenas contenía unas trazas de oxígeno. Durante todo este eón, que duró 

hasta hace 2.500 Ma, el poco oxígeno que arrojaban los volcanes, o que era producto de 

la disociación del vapor de agua en la alta atmósfera, era consumido por gases 

reductores como el monóxido de carbono, el hidrógeno y el metano. El resultado de las 

reacciones de oxidación era la formación de dióxido de carbono y de agua. Por otra 

parte, las rocas continentales que originalmente contenían hierro en forma reducida, esto 

es, en forma de óxido ferroso, absorbían más oxígeno de la atmósfera y en una reacción 

de oxidación lo convertían en óxido férrico. En definitiva, al igual que lo que ocurre hoy 

en los demás planetas del Sistema Solar, la atmósfera terrestre careció de oxígeno hasta 

pasada la primera mitad de su historia. Hubo vida mucho antes, pero el oxígeno se hizo 

esperar.  

Las cosas cambiaron con la aparición y el desarrollo de organismos que practicaban la 

fotosíntesis. Estos nuevos seres vivos cambiaron el equilibrio geoquímico del aire, que 

hasta entonces había mantenido al oxígeno atmosférico en una concentración muy baja.  

En la actualidad el oxígeno constituye el 21% de los gases de la atmósfera y la Tierra es 

el único planeta del Sistema Solar con una atmósfera oxigenada. Veamos con más 

detalle cómo se llegó a ello. 

Luminosidad del Sol con respecto al 
presente (en %) 

 



 
 

MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA FÍSICA  Y AMBIENTAL 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 

 

 

140 - 

Las Cianobacterias 

Entre hace unos 3.500 y 2.700 Ma las cianobacterias aparecieron en las aguas costeras 

de los primitivos continentes. Son un tipo de bacterias que contienen clorofila y 

pigmentos fotosintéticos que utilizan para captar la energía de la luz solar y sintetizar 

azúcares. Pueden ser unicelulares o filamentosas, de hasta 0,5 mm de largo. 

Constituyen una parte muy importante del plancton marino. En los mares templados y 

tropicales, aún hoy, las cianobacterias unicelulares, minúsculas pero muy abundantes —

hasta más de 100 millones de ellas viven en un litro de agua— son las principales 

generadoras de la producción neta de materia orgánica.  

A veces viven en simbiosis con otros microorganismos en costas fangosas de escasa 

profundidad formando una masa compacta, musgosa y van creando mantos calcáreos 

de unos cuantos centímetros de espesor llamados estromatolitos. Excreciones rocosas 

fósiles de este tipo, huella de la antigua actividad de las cianobacterias, se han 

conservado desde el Arqueozoico 

hasta nuestros días en diversas 

partes del mundo y aún hoy se 

forman en algunas zonas de 

Australia, de Bahamas, de Mexico 

y de otros sitios.Las cianobacterias 

(antecesoras de los cloroplastos 

de las células vegetales) eran, y 

siguen siendo, bacterias 

fotosintéticas, que fabrican 

carbohidratos y oxígeno a partir 

del dióxido de carbono y del agua, 

usando la luz solar como energía. 

La reacción puede escribirse de 

forma simplificada de la siguiente manera:  

CO2 (dióxido de carbono) + H2O (agua) + luz = CH2O (carbohidrato) + O2 (oxígeno) 

A lo largo de la historia de la Tierra, las cianobacterias han sido los principales 

organismos creadores de oxígeno. Son capaces de vivir en ambientes anóxicos, sin 

oxígeno, pero, a diferencia de lo que ocurre con otras bacterias, el oxígeno no es para 

ellas un veneno por lo que pudieron proliferar en el propio entorno oxigenado que ellas 

mismas fueron creando. 

Hasta finales del Arqueozoico este nuevo tipo de bacterias siguió encontrándose en 

minoría frente a otros tipos más antiguos de microorganismos que utilizaban otras 

reacciones bioquímicas para la obtención de su energía vital. Probablemente casi todo el 

carbono orgánico creado en la fotosíntesis por las aún escasas cianobacterias se 

oxidaba en la propia respiración y descomposición de esas bacterias. De esta forma el 

carbono era devuelto en forma de dióxido de carbono a la atmósfera y el oxígeno se 

Estromatolitos en la costa australiana. 
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consumía en un proceso químico (opuesto al de la fotosíntesis) que puede escribirse, de 

forma también simplificada, de la siguiente manera:  

CH2O + O2  = CO2 
 +  H2O + energía 

 Casi todo el oxígeno que se producía fotosintéticamente desaparecía inmediatamente 

sin quedar en el aire. Pero no todo: tal y como ha ocurrido siempre, una milésima parte 

de la materia orgánica marina, al morir, se depositaba y quedaba enterrada en los 

sedimentos de los fondos oceánicos, sin posibilidad de oxidarse, por lo que la reacción 

de respiración/descomposición, que devuelve el CO2 al aire y consume el oxígeno 

producido, no era, ni sigue siéndolo, del todo completa.  

Oxidación mineral 

En los primeros cientos de millones de años de existencia de las cianobacterias, la 

diferencia entre el carbono orgánico producido y el consumido era muy pequeña y el 

oxígeno atmosférico no aumentaba. Probablemente ocurría que, aparte de la respiración 

y descomposición de la materia orgánica (que consumía casi todo el oxígeno), existía 

otro proceso depredador del oxígeno atmosférico: la oxidación de algunos minerales. Las 

rocas de la superficie terrestre eran todavía muy ricas en hierro reducido que, ávido de 

oxígeno, lo esquilmaba del aire nada más formarse. Quizás también el oxígeno no era 

suficiente como para crear una capa de ozono estratosférico que lo protegiera de la 

disociación producida por la radiación ultravioleta (Goldblatt, 2006). 

El aumento de oxígeno 

Las cosas cambiaron cuando a finales del Arqueozoico y principios del Proterozoico —

entre hace unos 2.500 y 2.300 Ma— la producción fotosintética comenzó a superar a lo 

que se perdía en la oxidación de la materia orgánica y en la oxidación de los minerales 

ferrosos. Esto permitió que su concentración en el aire, al transpasar un umbral de 

supervivencia, aumentase velozmente. A su vez, las cianobacterias aeróbicas, 

fotosintéticas, se vieron favorecidas y se multiplicaron exponencialmente, llegando a 

proliferar en todos los mares. Así, el oxígeno alcanzó, en poco tiempo, niveles 

comparables a los de la atmósfera contemporánea: un 21% de la mezcla de gases que 

componen el aire.  

No todos están de acuerdo. Para algunos, el proceso de acumulación de oxígeno fue 

más lento y no se alcanzaron los niveles actuales hasta hace unos 600 M a, al final del 

Precámbrico, como lo probaría la aparición entonces de seres vivos celularmente más 

complejos, que necesitaban más oxígeno y que pudieron aprovecharse de un volumen 

adecuado para desarrollarse (Lenton & Watson, 2004).  

Sea cual sea el período en el que la oxigenación atmosférica alcanzó un nivel 

importante, 2.000  Ma o 600 Ma, los análisis de Berner parecen indicar que durante el 

Fanerozoico, los últimos 500 Ma, el contenido de oxígeno de la atmósfera ha oscilado 

entre el 15 y el 35%.  Según Berner el nivel de oxígeno alcanzó un máximo del 35% de 

la composición atmosférica durante el Carbonífero final y comienzos del Pérmico, hace 

unos 300 Ma y bajó bruscamente al 15% durante la transición del Pérmico final al 
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Triásico, hace unos 250 Ma. La razón de la fuerte subida de la concentración de oxígeno 

a finales del Carbonífero estaría ligada a un intenso y continuo enterramiento de materia 

orgánica tras el fuerte desarrollo de plantas leñosas vasculares en los continentes.  

La fotosíntesis producía oxígeno que luego no era  depredado en la oxidación de la 

materia orgánica, ya que esta quedaba en gran parte enterrada en pantanos, esteros y 

marismas. También el enterramiento en el mar de materia orgánica provocaba ese 

efecto (Berner, 1999). Las erupciones volcánicas aportarían en este caso un continuo 

suministro de CO2 para que no se agotase y fuese posible la formación de oxígeno 

fotosintético. La bajada posterior de la concentración de O2, al final del Pérmico, pudo ser 

debida a un enfriamiento de la atmósfera y a un clima más seco, lo que no favorecía a la 

vegetación, ni a la fotosíntesis. 

A escala de tiempo menor, hay mecanismos complejos que probablemente han regulado 

y mantenido el nivel próximo al 21%. Cuando se manifiesta un proceso que rompe el 

equilibrio, aparece otro que lo restablece. Por ejemplo, si la atmósfera gana oxígeno por 

una intensificación de la fotosíntesis, puede ocurrir:  

a) que se intensifique también la oxidación de las rocas, lo que hace que se pierda 

oxígeno de nuevo;  

b) que al haber más oxigeno, proliferen en el suelo los microorganismos heterótrofos que 

se comen y oxidan la materia orgánica enterrada, lo que hace también disminuir la 

cantidad de oxígeno del aire;  

c) que con más oxígeno en el aire, aumente la probabilidad de los incendios gigantescos 

(como los que han ocurrido desde hace unos 400 Ma, desde que la vegetación ocupa 

extensamente los continentes) con lo que la combustión reduce de nuevo el oxígeno 

restableciendo el equilibrio.  

Estos y otros procesos contrarios de reequilibrio ocurrirían si por alguna razón, en vez de 

aumentar, el oxígeno disminuyese. 

El Ozono 

Una vez que el oxígeno fue suficientemente abundante en la atmósfera, con la ayuda de 

la radiación solar se fue formando ozono (O3), a partir de la combinación de una 

molécula normal biatómica con un átomo libre de oxígeno: O2 + O = O3. Por su 

capacidad de absorción de la radiación solar ultravioleta de tipo B, letal si es intensa, el 

ozono contribuiría a que fuese más fácil la vida al descubierto en la superficie de los 

océanos y de los continentes, pues, anteriormente, los organismos vivos no recubiertos 

de capas protectoras hubieron de protegerse cuando la luz era intensa, sumergiéndose 

en el agua, buscando la sombra o enterrándose en el suelo. 

Disminución de los gases invernadero 

A lo largo del eón Arqueozoico y al principio del Proterozoico el clima se fue enfriando, lo 

que originó, por un proceso de retroalimentación de causa y efecto, que los gases 
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invernadero más importantes —vapor de agua, dióxido de carbono y metano— fuesen 

disminuyendo.  

En un primer momento el enfriamiento producido tras la disminución del calor de origen 

meteorítico y radiactivo del Hadeense hizo disminuir la capacidad higrométrica del aire. 

Al estar el aire más frío, el vapor de agua se condensaba y precipitaba y, en definitiva, 

disminuía su concentración absoluta en la atmósfera. 

La proliferación de las cianobacterias y del fitoplancton marino hicieron que el dióxido de 

carbono fuese absorbido en la fotosíntesis y el carbono quedase fijado en forma de 

materia orgánica planctónica. Parte de él se hundía, sedimentaba en el fondo y quedaba 

enterrado, con lo que disminuyó también el dióxido de carbono del aire.  

Finalmente, el tercer gas invernadero importante —el metano —, también disminuyó a 

medida que se fue acumulando oxígeno en la atmósfera, ya que el oxígeno lo destruye 

dando dióxido de carbono y agua. 

Algunos investigadores que creen que la atmósfera del Arqueozoico estaba compuesta 

esencialmente de nitrógeno y de metano, como la de Titán, la luna mayor de Saturno. 

Hoy el metano tiene una duración media en la atmósfera de tan sólo diez años, debido a 

que se oxida: CH4 + 2O2 = CO2
 + 2H2O, pero antes de la acumulación de oxígeno en el 

aire las moléculas de metano duraban largo tiempo en la atmósfera, miles de años, lo 

que permitía que su concentración fuese muy elevada. 

Ese metano provenía, o bien directamente del interior de la Tierra a través de las 

chimeneas volcánicas, o bien de bacterias metanogénicas del reino de las arqueas, que 

vivían en las condiciones sin oxígeno de aquella atmósfera. Actualmente las bacterias 

metanogénicas están confinadas en algunos reductos anóxicos, como son los intestinos 

de los bóvidos o en los fangos de los campos inundados. Pero entonces eran 

probablemente mucho más abundantes gracias a la ausencia de oxígeno en el aire.  

Por fermentación de los carbohidratos esas bacterias matanogénicas fabrican y 

fabricaban metano:  

2CH2O = CO2 + CH4. 

Además, en la atmósfera primitiva, cuando el hidrógeno era más abundante, algunas 

bacterias podían combinarlo con el dióxido de carbono y producirlo también de esta 

manera:  

4H2
 + CO2 = CH4 + 2H2O 

Parte de este metano era posiblemente consumido por las propias arqueas. Otra parte 

quedaba enterrada en los sedimentos en forma, probablemente, de hidratos de metano 

congelados y una tercera parte, importante, se escapaba a la atmósfera. Después, hace 

unos 2.500 Ma, al acumularse oxígeno en la atmósfera, el metano fue siendo oxidado y 

su concentración fue disminuyendo. En definitiva, la vida, al crear oxígeno, contribuyó al 

enfriamiento del Planeta. 
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3. ¿Se congeló la Tierra? 

Durante el eón Arqueozoico, la alta concentración de gases invernadero, que calentaban 

las capas bajas de la atmósfera, mantuvo la Tierra deshelada, a pesar de que la 

luminosidad del Sol era bastante más baja aún que la presente (Kaufman, 2003). Pero 

con la paulatina reducción de los gases invernadero se abrió la posibilidad, en el 

Proterozoico, de que se produjesen glaciaciones. 

Glaciación Huroniana 

Las primera evidencias que tenemos de glaciaciones en los continentes primitivos datan 

del período huroniano, en la transición del Arqueozoico al Proterozoico, entre hace unos 

2.700  M a y 2.300 M a (Hyde, 2000). Para algunos, esta glaciación —o glaciaciones, 

pues al parecer hubo al menos tres fases muy frías—, fue muy importante. Afectó a gran 

parte de la Tierra y se habría debido al efecto depredador del oxígeno —creado por las 

cianobacterias— sobre el metano, que por su alta concentración habría sido hasta 

entonces el principal gas invernadero. Según Kasting (Kasting, 2005) la concentración de 

metano en la atmósfera hace 2.300 M a pudo ser mil veces superior a la actual. 

Existen señales geológicas de la glaciación huroniana especialmente en estratos 

rocosos de la región del Lago Hurón, en Canadá, y también en Sudáfrica. De aquella 

época se han encontrado tillitas, rocas sedimentarias que agrupan materiales de tamaño 

muy diferente y que proceden de la cementación de antiguas morrenas glaciales. 

También han aparecido en estratos geológicos huronianos superficies con estrías 

provocadas por la abrasión de la enorme masa de hielo que se movía por encima. 

Tras las glaciaciones huronianas el clima pasó de nuevo a ser muy cálido, sin que se 

sepa aún cómo explicar la razón del cambio. Por encima de los estratos glaciales 

canadienses aparecen algunos tipos de roca, como la caolinita, que se forman en 

ambientes tropicales. Y durante un largo intervalo de casi 1.500 Ma, es decir, desde 

hace 2.300 Ma hasta hace 750 

Ma, no se encuentran indicios 

de más glaciaciones.  

Glaciaciones 

Neoproterozoicas 

Al final del Proterozoico 

(Neoproterozoico), en rocas 

datadas entre hace unos 750 y 

580 Ma, se observan señales 

de nuevas glaciaciones. Y no 

fueron unas glaciaciones 

normales, sino probablemente 

las más intensas que ha 

habido. Estas glaciaciones 

fueron probablemente varias y 

Hoffman y  Schrag en Namibia se apoyan en una capa de 
sedimentos glaciales entre los que se observa una gran 
roca suelta que cayó al fondo del mar tras ser acarreada 
hasta allí por icebergs a la deriva en la fase glacial. El 
estrato está culminado por una capa de carbonatos 
sedimentados tras la glaciación. 
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duraron varios millones de años cada una (Bodiselitsch, 2005; Macdonald, 2010). Hubo 

probalemente tres episodios glaciales importantes: Sturtiense, hace unos 710 Ma; 

Marinoense, hace unos 635 Ma y Varangiense, hace unos 600 Ma. Existen pruebas 

geológicas de que afectaron a todos los continentes, de tal forma que las regiones 

heladas se extendieron hasta latitudes tropicales. Lo que está aún en debate es si 

durante su transcurso la superficie del mar se heló por completo, o casi por completo. 

Durante estas glaciaciones de mediados del Neoproterozoico, o Criogénico, el Planeta 

casi dejó de ser apto para la vida. En numerosas series sedimentarias de localidades 

situadas entonces en los trópicos aparecen estratos correspondientes a una fase tan fría 

que hace pensar que cesó la actividad biológica marina. Los análisis muestran que el 

carbono de esos estratos de carbonatos inorgánicos es muy pobre en su isótopo 

carbono-13, lo que indica falta o pobreza de actividad biológica marina. Ocurre que los 

organismos fotosínteticos oceánicos prefieren absorber dióxido de carbono con carbono-

12 antes que con carbono-13, por lo que, cuando la vida es prolífica, suelen hacer que 

en el agua sea alta la concentración isotópica del carbono-13 sobrante. En consecuencia 

sube también la concentración del carbono-13 en los carbonatos inorgánicos, ya que 

estos se forman a partir del carbono disuelto en el océano.  

Por eso, la concentración pequeña de carbono-13 en los sedimentos carbonatados de 

las últimas fases de las glaciaciones neoproterozoicas indican lo contrario, que la 

actividad fotosintética marina fue entonces mínima.  

Otra segunda huella de las glaciaciones del Neoproterozoico son las formaciones 

masivas de minerales de hierro que aparecen en los estratos geológicos de aquella 

época. Estas formaciones se presentan en forma de arcillas ferruginosas bandeadas, en 

las que se superponen capas grises de sílex y otras de material rojo, rico en hierro. 

La alternancia entre sedimentos sin hierro y con hierro tendría la siguiente explicación. 

Durante las glaciaciones, las aguas profundas de los océanos, cubiertas y separadas del 

aire por una capa de hielo de varios 

kilómetros de espesor, no se ventilaban y 

la respiración biológica de los 

organismos que habitaban en ellas 

agotaba el oxígeno disuelto en el agua.  

De esta forma, el hierro, que emanaba de 

las fuentes termales del fondo del mar, 

se iba disolviendo en el agua marina, sin 

oxidarse ni precipitar.  

De ahí el color gris de los sedimentos 

depositados durante las glaciaciones. Por 

el contrario, durante las desglaciaciones, 

el deshielo de la superficie permitía de nuevo la ventilación del agua. Entonces, el hierro 

disuelto que se había ido concentrando en el agua se oxidaba y precipitaba 

Formación de hierro en bandas con una roca 
suelta transportada por icebergs ("dropstone") 
incrustada entre ellas, en Mackenzie Mtns, 
Canada. 
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masivamente en capas de arcillas ferruginosas rojas, que sucedían a los sedimentos 

grises anteriores. 

Grandes depósitos de dióxido de manganeso como los que hoy se explotan en el 

Kalahari probablemente se formaron de la misma manera, por una oxidación brusca de 

los iones de manganeso que habían permanecido disueltos en el agua marina 

(Kirschvink, 2002). 

Sobre estas gigantescas glaciaciones persisten bastantes incógnitas. La teoría más 

extrema (Snowball Earth) es que fueron glaciaciones globales o casi globales, en las que 

la Tierra llegó a convertirse en una gran “bola de nieve”. Según esta teoría todos los 

mares, o casi, estuvieron cubiertos por una banquisa helada que podía tener un espesor 

de hasta mil metros de hielo. 

Pero una incógnita aún no dilucidada es cómo, a pesar del frío, los animales 

multicelulares, que ya habían aparecido en los océanos anteriormente, lograron 

sobrevivir. Quizás no se congelaba toda el agua sino solamente una fina capa 

superficial, que permitía la penetración de la luz solar y la continuación de la vida 

fotosintética bajo ella. El hielo superficial aislaría térmicamente el agua subyacente que 

de esta forma se habría mantenido siempre en estado líquido, sin llegar a congelarse. 

Además, la actividad hidrotermal en los fondos marinos seguiría funcionando, aún en los 

tiempos más fríos, ayudando a conservar el calor de las aguas profundas (McKay, 2000). 

Otra teoría, menos radical, es que quizás las glaciaciones no fueron del todo globales y 

que quedaba un cordón ecuatorial oceánico sin congelar, que sirvió de refugio en los 

tiempos más duros a los animales multicelulares. 

Disminución del metano y del dióxido de carbono 

Existen varias teorías sobre las causas de estas glaciaciones del Neoproterozoico, 

aunque la explicación de aquellos profundos cambios climáticos permanece aún 

bastante oscura (Jenkins, 1999). La explicación más tenida en cuenta por los geólogos 

es la disminución brusca de los gases invernadero y especialmente del metano, 

destruído por el oxígeno. Este oxígeno provendría de una fuerte crecida de la actividad 

fotosintética del plancton, favorecida por un aporte de nutrientes, como el fósforo, desde 

las profundidades marinas. El oleaje y las corrientes que causaban los grandes deshielos 

removían los fondos y devolvían al agua superficial y al ciclo fotosintético los nutrientes 

que se habían depositado allí abajo durante millones de años.  

La reflexión de la luz por parte del hielo que se iba formando, y la consecuente pérdida 

de energía solar absorbida, fue realimentando el enfriamiento hasta hacerlo catastrófico. 

La falta de una concentración suficiente de gases invernadero que retuviera el calor en 

las capas bajas de la atmósfera, y una luminosidad del Sol que entonces, hace unos 700 

Ma, era todavía más tenue que la actual —un 6% menor aproximadamente— explicarían 

estas enormes glaciaciones. 



 

 

MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL 
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 

 

 

 

147 - 

Aparte de la posible explicación de la pérdida brusca de metano por oxidación, de la que 

hemos hablado, otra de las causas pudo ser la pérdida de dióxido de carbono. ¿Por qué 

disminuiría el dióxido de carbono? Antes de este período glacial, hace unos 1.000 Ma, 

probablemente existía un gran supercontinente, al que se ha llamado Rodinia. Cuando 

Rodinia comenzó a fragmentarse en placas, subió el nivel de los mares y comenzaron a 

aumentar las extensiones costeras recubiertas de agua. Estas nuevas regiones marinas 

de aguas someras —abundantes en nutrientes y muy fértiles en plancton— funcionaron 

como sumideros del dióxido de carbono atmosférico, debido a la actividad biológica 

intensa que allí se desarrolla.  

Además, la actividad tectónica estuvo acompañada de la creación de nuevas cordilleras, 

con mayores precipitaciones en los bordes continentales, lo que ocasionó un aumento de 

la erosión y de la meteorización de los silicatos. Este proceso químico es uno de los 

principales factores de disminución de dióxido de carbono atmósferico en su ciclo 

geológico (Donnadieu, 2004). Una vez comenzado el enfriamiento se ralentizó el ciclo 

hidrológico, con lo que la evaporación se atenuó y disminuyó en la atmósfera otro 

importante gas invernadero: el vapor de agua.  

¿Mayor oblicuidad del eje terrestre? 

Otra hipótesis más atrevida es la de que las regiones tropicales se congelaron debido a 

un cambio drástico en la oblicuidad del eje terrestre (Williams, 1998). Fuertes variaciones 

de la inclinación del eje pudieron modificar el reparto latitudinal de la radiación solar 

entrante, haciendo disminuir drásticamente el calor recibido en los Trópicos. En la 

actualidad la inclinación del eje de rotación de la tierra es de 23,5º pero, si en algún 

período de su historia hubiese sido superior a 54º, la insolación anual en el Ecuador 

habría sido entonces menor que en los Polos. Esta basculación pudo ser debida a 

rápidos movimientos en la deriva de los continentes, o al choque de un asteroide de 

grandes dimensiones. Posteriormente la inercia rotacional de las masas de magma del 

manto profundo devolvería a la Tierra a una posición de giro de nuevo más cercana a la 

actual. El fallo de esta teoría es que también los polos se congelaron de forma 

permanente y, de ser cierta esa basculación del eje, la fuerte intensidad de la radiación 

solar en las latitudes altas durante el verano no lo hubiese permitido. 

¿Suciedad galáctica? 

Una teoría astronómica más general, aplicable a las glaciaciones del Neoproterozoico, 

es la de que, en escalas temporales muy largas, hayan existido fuertes variaciones en la 

energía solar que llega a la atmósfera terrestre, debido a cambios en la transparencia del 

espacio que separa la Tierra del Sol. Estos cambios serían debidos a que en el 

transcurso de su trayectoria alrededor del núcleo galáctico, de 250 Ma de duración, el 

Sistema Solar atraviesa zonas sucias de polvo cósmico que producen una cierta 

opacidad en la transmisión de la luz entre el Sol y la Tierra. Se ha calculado que el flujo 

solar que llega a la Tierra podría disminuir hasta casi 10 W/m
2
 durante períodos de 

200.000 años, lo cual habría provocado en el pasado estas enormes glaciaciones 

(Pavlov, 2005). 
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Es posible también que en el transcurso de esta larga trayectoria la entrada en el 

sistema solar de rayos cósmicos procedentes de la galaxia fuese variando y que 

aumentase la cobertura nubosa de la Tierra, incrementando la reflectividad del planeta y 

provocando el frío. 

¿Cómo acabaron?  

¿Cómo acabaron las gigantescas glaciaciones del Neoproterozoico? Difícil saberlo. Es 

probable que la concentración de CO2 aumentase en algún momento brusca y 

espectacularmente. Según esta teoría, debido a una abrupta y gigantesca actividad 

volcánica, continental y submarina, los niveles de CO2 se dispararon en poco tiempo y 

alcanzaron una concentración de 120.000 ppm (ppm: partes por millón), es decir, 350 

veces mayor que la concentración actual, provocando un efecto invernadero de tal 

calibre que fue suficiente para descongelar la superficie de los mares. Sin embargo,  la 

disminución logarítmica en el efecto invernadero cuando aumenta el CO2 sugiere que 

incluso 120,000 ppm de CO2 no serían suficientes para descongelar los océanos 

terrestres.  

A la vez, hubo fuertes deposiciones de carbonatos, provenientes de este CO2, en los 

fondos de los océanos, que aparecen en la capa superior de los estratos glaciales (cap 

carbonates). Por otra parte, estos estratos sedimentarios de carbonatos muestran unas 

estructuras y unas formas (ripple marks) que indican que se formaron en un régimen de 

fuerte oleaje y de fuertes vientos, causados probablemente por los contrastes térmicos 

entre las zonas desheladas y las que aún no lo estaban (Alien, 2005). 

Para otros investigadores (Jacobsen, 2001), el causante del brusco recalentamiento no 

fue el CO2 volcánico sino el metano, CH4, que se escapó al descongelarse el subsuelo 

costero, tras ocurrir una transgresión marina que inició el proceso. Así, la ratio elevada 

de carbono-12 y el descenso en el contenido de carbono-13, que, según algunas nuevas 

dataciones de los sedimentos, se produce no en la glaciación sino en los carbonatos 

sedimentados en la desglaciación (cap carbonates), se debería al aumento brusco de 

metano, que, por su origen biológico, tiene esas características isotópicas (pobre en 

carbono-13).  

Según esta teoría es posible 

que un aumento inicial de la 

temperatura de las aguas 

costeras desestabilizase 

bolsas de metano del 

subsuelo marino, atrapado en 

cristales de hielo (clatratos). 

Estos depósitos consisten en 

gas metano que queda 

enclaustrado entre los 

cristales de agua que se 

Escape de metano del subsuelo marino en zonas polares. Tras 
permanecer encerrado en celdillas de hielo (clatratos), el 
calentamiento de las aguas o los derrumbes del fondo marino 
costero lo liberan al agua y a la atmósfera. Estos escapes han 
podido ser enormes en algunos períodos del pasado. 
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congela en los poros de los primeros metros de los sedimentos submarinos, debido a la 

presión y las bajas temperaturas. También se encuentran hidratos de metano en el 

permafrost, o suelos congelados, de regiones continentales de latitudes altas, pero en 

menores cantidades. El metano proviene de la descomposición bacteriana, 

metanogénica, de la materia orgánica que va cayendo al suelo del fondo marino. En los 

fondos anóxicos, mal ventilados, de los mares costeros de alta productividad biológica se 

produce más metano. Normalmente las burbujas del gas así formado suben y se 

escapan a la atmósfera, pero cuando la temperatura del agua es muy baja, 1ºC o 2ºC, 

parte del metano puede quedar atrapado en el agua congelada, que a su vez rellena los 

espacios porosos del subsuelo marino. El metano de estos depósitos se habría liberado 

tras una subida inicial de la temperatura del agua y, al ser un potente gas invernadero, 

habría amplificado a su vez el calentamiento, hasta crear unas condiciones climáticas 

catastróficas. 

 

Era Primaria (Paleozoico).  

 1. La explosión cámbrica. 

Hace unos 540 

Ma la evolución 

de la vida se 

aceleró en los 

océanos. Casi 

abruptamente se 

multiplicó el 

número de 

especies y se 

modificaron los 

tamaños y las 

formas corporales 

de los animales 

marinos.  

A diferencia de 

los cadáveres de 

los animales 

anteriores, 

pequeños y de 

cuerpos blandos 

—rápidamente 

descompuestos 

por las bacterias y 

desaparecidos sin 

dejar rastro— las 

nuevas especies 

Eras y período en que se divide el eón Fanerozoico. La abundancia de fósiles 
permite construir una escala geológica detallada de los ultimos 544 M a. 
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desarrollaron caparazones y esqueletos calcáreos, duros, que han permitido en muchas 

partes su conservación fosilizada, al quedar insertos en los estratos de rocas 

sedimentarias.  

La abundancia de estos fósiles aporta muchas claves sobre los cambios ocurridos desde 

entonces en la geología y en el clima. Por eso al último eón, que comienza entonces y 

dura hasta ahora, se le ha dado el nombre de Fanerozoico, del griego “phanero” (visible 

o evidente) y “zoe” (vida).  

El Fanerozoico se divide en tres grandes eras: el Paleozoico (vida antigua), el Mesozoico 

(vida media) y el Cenozoico (vida nueva). En la figura y a la derecha, evolución estimada 

de la temperatura media superficial. En la zona rosa la temperatura ha sido superior a la 

actual (15ºC) y en la zona azul ha sido menor. Solamente hubo glaciaciones al final del 

período Ordovícico, al final del Carbonífero y durante el reciente período Cuaternario. 

Las razones de este estallido de vida oceánica, la “explosión cámbrica”, recogida en 

unos pocos yacimientos ricos en fósiles, como el de Burgess Shale, en Canadá, 

permanecen aún oscuras. Algunos paleontólogos creen que esta aceleración evolutiva 

de la vida terrestre fue provocada por fuertes y rápidos cambios en la geografía de 

mares y continentes, lo que motivó variaciones drásticas en las corrientes oceánicas y en 

la temperatura y salinidad de las aguas (Kirschvink, 1977).  

Los cambios medioambientales marinos –quizás un aumento de los nutrientes por un 

aumento del afloramiento de aguas profundas (upwelling) – podrían haberse añadido a la 

mutación de algún gen importante (un “hox” gen) en algún ser multicelular primitivo, lo 

que podría haber iniciado un extenso cambio morfológico en la vida animal (von Bloh, 

2003). 

También se especula con la idea de que, debido a cambios tectónicos que afectan a los 

ritmos de erosión y a la salida de aguas termales internas portadoras de elementos 

químicos en solución, se registrase por aquel entonces una modificación de la ratio 

magnesio/calcio en el agua marina. Según esta teoría, a comienzos del Cámbrico esta 

ratio disminuyó y el agua marina llegó a tener una concentración de calcio 

suficientemente grande para facilitar la eclosión de los animales calcáreos (Dickson, 

2002). 

Otros investigadores creen que la aparición entonces de seres vivos más grandes y 

celularmente más complejos, se debió a que pudieron aprovecharse de un volumen 

suficiente de oxígeno, comparable ya al de la atmósfera contemporánea (Lenton, 2004).  

Este aumento del oxígeno se habría producido al final del Precámbrico, en el período 

Ediacariense, y quizás fuese debido a un aumento del enterramiento de carbono 

orgánico, propiciado a su vez por suelos más arcillosos —que adhieren el carbono— que 

los que había antes. Este incremento de las arcillas en detrimento de las arenas y otros 

elementos más gruesos sería el resultante de la aparición de los hongos del suelo y de 

su actividad descomponedora. De nuevo la vida favorecería así el incremento de 

oxígeno del aire (Kennedy, 2006). 
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2. El clima en el Cámbrico y Ordovícico. 

Hace unos 500 Ma, a pricipios del Paleozoico, casi todos las tierras emergidas se 

situaban en el hemisferio austral, mientras que el hemisferio septentrional, a diferencia 

de lo que ocurre hoy día, era esencialmente oceánico. Más allá de los 30°N todo era 

agua. 

De entre los continentes emergidos el más importante era el gran supercontinente de 

Gondwana, con una extensión mucho mayor que la de todos los demás. Gondwana se 

extendía desde el Ecuador hasta el Polo Sur. Abarcaba en una única masa de tierra 

emergida a los cratones de Sudámerica, Africa (incluídas algunas partes del sur de 

Europa, como la Península Ibérica), Arabia, la Antártida, Australia y la India. Gondwana 

recibe su nombre por una antigua tribu de la India, los gondos, y significa "país de los 

gondos", aunque, por 

supuesto, por aquel 

entonces no existían.  

Entre los otros continentes, 

mucho más pequeños, el 

más extenso era el 

denominado Laurentia, que 

se correspondía 

esencialmente con el 

cratón canadiense. Su 

nombre proviene de los 

Montes Laurentinos, en 

Quebec, al norte del San Lorenzo. Se situaba entonces en la franja tropical, al igual que 

el continente de Siberia. Más al sur se localizaba Báltica, que estaba formado por el 

cratón finoescandinavo. 

Del clima general de la primera parte del Paleozoico —de los primeros 100 Ma: el 

Cámbrico y casi todo el Ordovícico— poco se conoce. Todavía la vida vegetal y animal 

terrestre no había evolucionado lo suficiente para dejarnos una buena información en el 

registro fósil continental.  

Se sabe que las tierras emergidas estaban pobladas por cianobacterias y algas, pero 

todavía no por plantas. Lo que parece más seguro es que, con unos mares más 

extensos que los actuales, el clima general debió ser más oceánico y templado, con 

menos oscilaciones estacionales.  

Existían amplios mares que se adentraban en el interior de los continentes y que 

favorecieron un rápido desarrollo de la diversidad animal, pues sus aguas someras, ricas 

en nutrientes, creaban unas condiciones biotópicas ideales para la proliferación de la 

vida. 

 

La Tierra en el período Cámbrico, hace unos 500 M a. Fuente: 
Scotese, C.R., 2002,  http://www.scotese.com, PALEOMAP 
website. 

 

http://www.scotese.com/
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3. Glaciación del Ordovícico. 

Pero a finales del Ordovícico y principios del Silúrico, entre hace unos 450 y 430 Ma tuvo 

lugar una glaciación en las latitudes australes de Gondwana y la diversidad animal 

oceánica (equinodermos, trilobites, nautiloideos, etc.) se vio fuertemente afectada. Se 

produjo entonces la primera gran extinción biológica del Fanerozoico.  

Huellas de esta glaciación del 

Ordovícico son visibles hoy en la 

superficie del Sáhara. Hay constancia 

geológica de que el desierto estuvo 

cubierto entonces por un espeso manto 

de hielo de más de 8 millones de km
2
 

de superficie.  

En terrenos ordovícicos, desde el 

macizo de Hoggar hasta las costas 

atlánticas de Mauritania, aparecen aún 

hoy huellas de largos surcos y ranuras como las que dejan los glaciares al avanzar y 

erosionar el lecho rocoso. Se encuentran también al pie del macizo de Hoggar típicos 

valles glaciares en forma de U, rocas pulimentadas y drumlins —colinas bajas de formas 

alargadas—que son características de un relieve formado por una antigua erosión 

glacial. 

Debió ocurrir que el movimiento de 

las placas colocó durante unos 

cientos de millones de años a lo que 

es hoy la Amazonia y el norte de 

Africa —que formaban parte de 

Gondwana y eran entonces tierras 

adyacentes— en las cercanías del 

Polo Sur geográfico, en condiciones 

climáticas favorables para la 

acumulación de hielo.  

Aparte de la baja insolación, el mar 

no quedaba lejos, por lo que no 

faltaba el suministro oceánico de 

humedad necesario para que las precipitaciones invernales de nieve fuesen intensas.  

La mayor paradoja de esta glaciación del Ordovícico es que, según algunos análisis 

inferidos del carbono-13 contenido en algunas rocas, la concentración de CO2 durante 

aquel período era muy superior a la actual, hasta 16 veces mayor. Un reciente estudio, 

sin embargo, deduce de una estratigrafía más detallada que el aumento del CO2 se 

produjo como consecuencia de la glaciación y en respuesta a la expansión de los 

mantos de hielo, la cual provocó una disminución de la absorción de CO2 que se produce 

Rocas de época ordovícica en el Sahara. Fuente: Jan 
Smit. 
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por la meteorización de los silicatos. En este estudio se sostiene que tras el incremento 

de la concentración de CO2 se produjo una deglaciación (Young S., 2010). 

 

4. Silúrico, Devónico y Carbonífero: un clima cálido y húmedo. 

Después del episodio glacial del Ordovícico de hace 450 M a, las temperaturas se 

elevaron de nuevo y se mantuvieron cálidas durante el Silúrico, el Devónico y casi todo 

el Carbonífero, hasta hace unos 300 Ma. El calor, la humedad y una atmósfera rica en 

dióxido de carbono facilitaron el desarrollo evolutivo y la colonización de los continentes 

por parte de la vegetación.  

Al principio de este largo período cálido, a mediados del Silúrico, hace unos 420 Ma, 

ocurrió un fenómeno biológico fundamental: aparecieron las plantas vasculares, plantas 

con tallos rígidos y tejidos conductores hechos con una nueva sustancia orgánica, la 

lignina, que les daba el soporte estructural necesario para poder crecer en vertical.  

La lignina, parte esencial de la fibra vegetal, es bastante resistente a la degradación y a 

la oxidación. El largo lapso que transcurrió entre su aparición y la evolución de los 

hongos capaces de descomponerla permitió que grandes cantidades de carbono 

contenido en ella quedasen enterradas y preservadas bajo otros sedimentos.  

Durante todo el 

Devónico y el 

Carbonífero inferior, 

desde hace unos 400 Ma 

hasta hace unos 300 Ma, 

las plantas vasculares 

siguieron colonizando 

todos los continentes y 

surgieron nuevas y 

abundantes especies 

vegetales.  

El clima cálido y húmedo 

facilitó la aparición de 

bosques de árboles 

grandes y de ciclo rápido, que al caer y ser arrastrados por el agua aportaban a los 

suelos marismáticos y a los fondos pantanosos grandes cantidades del carbono orgánico 

contenido en la lignina.  

No había suficiente oxígeno disuelto en el agua para oxidarlo todo, ni bacterias aeróbicas 

suficientes para llevar a cabo esa labor de descomposición. En marjales y marismas 

costeras, y en extensos humedales del interior, el enterramiento de materia orgánica fue 

un proceso continuo. Frecuentemente, con el paso del tiempo, acababa convertida en la 

roca más característica del Carbonífero, el carbón, que da nombre al período. 

 

La Tierra en el Devónico, hace 400 M a. Gondwana seguía siendo el 
continente mayor. Euramérica era el resultado de la fusión de Laurentia 
(Norteamérica) y Báltica (Escandinavia). Las plantas vasculares 
colonizaban ya todos los continentes. Fuente: Scotese, C.R., 2002,  
http://www.scotese.com, PALEOMAP website). 

 

http://www.scotese.com/
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5. Glaciación de final del Carbonífero. 

Hace unos 300 Ma, al haber sido ya 

secuestrado en los sedimentos una 

enorme cantidad de carbono 

orgánico absorbido por la 

vegetación y procedente del CO2 

atmosférico, los niveles de este gas 

invernadero en el aire disminuyeron 

hasta un nivel muy bajo, semejante 

al actual.  

En un proceso paralelo, la 

concentración de oxígeno 

probablemente alcanzó su nivel máximo: un 35% (Berner, 1999).  

Hacia finales del Carbonífero y principios del Pérmico el clima se enfrió y se entró en un 

nuevo período glacial, en el que un manto de hielo en las latitudes australes de 

Gondwana, en lo que es hoy Sudáfrica, creció y se encogió en diversas fases sucesivas. 

Por ese motivo el nivel del mar bajó y subió repetidamente, provocando gigantescas 

transgresiones y regresiones marinas durante toda esa época final del Paleozoico. 

 

6. La catástrofe del Permo-Trías (P/T). 

Hace unos 250 Ma, en la transición del Paleozoico al Mesozoico, tuvo lugar uno de los 

desastres ecológicos más duros que ha sufrido el planeta, la catástrofe P/T (así llamada 

por haber tenido lugar entre el Pérmico, último período del Paleozoico y el Triásico, 

primer período del Mesozoico).  

Desaparecieron en unos pocos miles de años el 85% de las especies marinas, entre 

ellas los trilobites, y el 70% de los vertebrados terrestres.  

Hasta los insectos se 

extinguieron casi por 

completo. El colapso de la 

productividad biológica en 

los mares ocurrió en 

paralelo con el desastre 

ecológico en los 

continentes (Ward, 2000).  

Las teorías sobre las 

causas de la catástrofe 

son variadas, pero las 

más tenidas en cuenta 

son dos: el choque de un 

Evolución (muy aproximada) del CO2 durante el 
Fanerozoico, en la que se da el valor 1 a la concentración 
actual, unas 380 ppm. Fuente: Berner, 2001. 

 

El efecto climático de las erupciones volcánicas que arrojan SO2 y CO2 
a la atmósfera es complejo. El dióxido de azufre (SO2) se oxida a SO3 
y acaba formando gotitas de ácido sulfúrico (H2SO4) que amarillean y 
oscurecen el cielo, haciendo sombra y enfriando la superficie. Por el 
contrario, el dióxido de carbono (CO2) es transparente a la luz solar 
(flechas amarillas) pero opaco a la radiación infrarroja terrestre 
(flechas rojas), por lo que calienta el aire y la superficie. 
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asteroide y las erupciones volcánicas masivas. A ellas se añade la de la posible 

disminución de oxígeno. (…) 

 

Volcanes en Siberia 

Otra teoría es que la extinción biológica la produjese un brusco cambio climático 

motivado por las masivas erupciones volcánicas que acontecieron en Siberia. Enormes 

extensiones de plataformas basálticas (Siberian Traps) datan de esta época (Reichow, 

2002). Por las grietas de la corteza terrestre, junto a las gigantescas coladas de lava, se 

habrían escapado gases magmáticos que habrían afectado a la composición química de 

la atmósfera.  

Los efectos desastrosos pudieron ser de diferentes tipos. Los compuestos de azufre y de 

carbono, combinados con el vapor de agua atmosférico, pudieron provocar lluvias de 

ácido sulfúrico y carbónico que envenenasen la vegetación marina y continental. 

Además, las erupciones volcánicas pudieron provocar cambios térmicos violentos 

difíciles de soportar.  

Una secuencia posible, sería la siguiente. Al principio el clima se enfriaría bruscamente 

debido a la oscuridad provocada por el polvo y por las nubes sulfatadas, producto del 

SO2 volcánico. Seguidamente, tras la sedimentación de estas partículas de polvo, de los 

sulfatos y demás aerosoles, la atmósfera se aclararía y se registraría un calentamiento 

brusco, debido al efecto invernadero causado por la alta cantidad de CO2, también 

arrojado por los volcanes, el cual permanecería en el aire durante mucho más tiempo 

todavía. La descongelación de vastas extensiones de permafrost en Siberia pudo 

además añadir metano a la atmósfera, reforzando el efecto invernadero (Dorritie, 2002). 

Disminución del oxígeno 

Finalmente hay quien cree que la extinción no fue tan rápida y se debió a una caída muy 

importante de la concentración de oxígeno en la atmósfera. Según Berner bajó del 35% 

de comienzos del Pérmico al 15% al final del período (Berner, 1999). Esto restringió 

mucho la extensión de las zonas habitables ya que la reducida presión parcial de 

oxígeno por encima de unos pocos centenares de metros de altitud hacía la vida inviable 

para numerosas especies (Huey, 2005).  

Después de esta extinción masiva transcurrieron unos 3 o 4 Ma de gran inestabilidad 

biológica. Así lo atestiguan las importantes anomalías, positivas y negativas, que 

afectaron al isótopo pesado del carbono, el carbono-13. Quizás las anomalías positivas 

se debían a períodos con fuerte enterramiento de carbono orgánico (pobre en carbono-

13)  en algunas zonas tropicales, lo cual hacía aumentar la proporción de carbono-13 en 

los océanos y, de paso, la proporción de carbono-13 en los sedimentos de carbonatos 

marinos inorgánicos. Por el contrario, las anomalías negativas podían ser debidas a 

extrusiones de gas metano, cuyo carbono es pobre en carbono-13, o bien a épocas de 

muy bajo ritmo de enterramiento orgánico (Payne, 2004). 
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Era Secundaria (Mesozoico). 

1. Aridez y calor en Pangea 

El Mesozoico comienza hace 245 Ma y finaliza hace 65 Ma. A diferencia del Paleozoico, 

no se conoce en su transcurso restos de ninguna glaciación de importancia. Se ha solido 

creer, exageradamente, en una cierta uniformidad del clima a escala global, lo que 

habría provocado que existiese una vegetación y una fauna más homogénea por todas 

las latitudes de la Tierra. Hoy se piensa que, aunque no hubiese glaciaciones, no por eso 

las latitudes polares dejaron de tener inviernos muy fríos.  

Durante el Triásico, desde hace 245 Ma hasta hace 208 Ma, primer período del 

Mesozoico, la existencia de un continente único y compacto, Pangea, rodeado de un 

único océano, 

Panthalasa, produjo un 

clima árido en vastas 

extensiones del interior 

de los continentes. Allí 

la lejanía del mar 

creaba condiciones de 

extrema aridez y las 

oscilaciones térmicas 

estacionales eran muy 

fuertes. La probable 

ausencia de grandes 

cordilleras y un relieve 

erosionado y plano no 

favorecía tampoco la lluvia. Quizás, algunas cuencas endorreicas que almacenaban 

agua en lagos aislados amortiguaran la sequía y dulcificaran algo las temperaturas 

extremas, propias de los climas continentales. Aún así, los modelos que simulan el clima 

de Pangea indican una oscilación térmica extrema en el sur y en el interior del 

continente, con veranos muy cálidos e 

inviernos muy rigurosos. 

Por el contrario, algunas zonas tropicales y 

medias de Pangea más próximas al mar 

debieron estar sometidas a un clima de tipo 

monzónico, con lluvias estivales (Loope, 2001). 

En verano, el contraste térmico que se 

originaba entre el océano y el extenso 

continente de Pangea favorecía un gradiente 

de presión que atraía vientos húmedos del mar 

al interior. Pero la ausencia de relieves 

importantes restaba fuerza al monzón y no 

Mapa de Pangea. Triásico, principios de la Era Secundaria, hace 250 
Ma. Casi todas las tierras emergidas se reúnen en un sólo continente, 
Pangea, que al poco tiempo comenzará de nuevo a partirse hasta 
formar los continentes actuales. El estrechamiento y cierre del gran mar 
tropical de Tethys dará lugar al Mediterráneo. 
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facilitaba la formación de nubes. Por eso, en Pangea, fueron más extensas las regiones 

ocupadas por desiertos tropicales que por vegetación monzónica. 

Son muy abundantes durante el Triásico las rocas evaporíticas, típicas de climas cálidos, 

que se depositaban en regiones recubiertas periódicamente, durante las trangresiones 

marinas, por agua salada.  

Los procesos sucesivos de desecación, que ocurrían cuando estas cuencas quedaban 

incomunicadas con el océano por la formación de barras de arena, fueron acumulando 

cíclicamente en los lechos de las albuferas gruesos sedimentos de sales. 

El clima cálido y árido también propició la formación de series sedimentarias de 

areniscas eólicas y de arcillas rojas, que a veces aparecen en alternancia con horizontes 

yesosos y salinos tanto en Europa como en Norteamérica. Su intenso color escarlata es 

debido a la alta concentración superficial de hematites (Fe 2O3) que las rocas 

sedimentarias fueron adquiriendo, en ausencia de vegetación, bajo aquel clima.  

A finales del Triásico, hace 208 Ma, Pangea comenzó a fracturarse a lo largo de una 

línea de ruptura que comenzaba a separar América del Sur y Africa (Central Atlantic 

Magmatic Province).  

Por allí salieron gigantescas coladas de basaltos. Se cree que los gases expulsados 

provocaron de nuevo intensos cambios químicos en la composición atmósferica —lluvias 

ácidas provocadas por el SO2— y en el clima, que repercutieron enormemente en la 

biología planetaria (Marzoli, 1999; Ward, 2001).  

Se ha pensado también como causa de esa hecatombe en la posibilidad de una brusca 

fase muy cálida provocada por el aumento del CO2 arrojado por los volcanes.  

Los episodios de fuerte vulcanismo afectaron al 80% de las especies planetarias y 

probablemente facilitaron el advenimiento de los dinosaurios, que iban a dominar la 

Tierra durante los siguientes cien millones de años.  

Final del Triásico y comienzo del Jurásico, hace 200 Ma. Pangea comienza a dividirse 

entre Africa y América. Se denomina CAMP (Central Atlantic Magmatic Province) a la 

región de volcanes y de extrusión de coladas basálticas que llegaba desde Brasil hasta 

España. 

Otros investigadores se decantan más bien por creer que fueron variaciones rápidas en 

el nivel de los mares los que están en el origen de aquella catástrofe biológica (Tanner, 

2001) y se especula también con la posibilidad del choque de algún asteroide, ya que se 

han encontrado en rocas sedimentarias de aquella época concentraciones altas de iridio, 

de probable procedencia extraterrestre (Olsen, 2002).  

 

2. Jurásico y Cretácico: el clima de los dinosaurios 

La progresiva ruptura de Pangea, que comenzó a final del Triásico, provocó un clima 

global más húmedo durante todo el Jurásico (desde hace 208 Ma hasta hace 146 Ma). El 

nivel del mar comenzó a ascender y el agua oceánica, al adentrarse en tierra, inundaba 
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grandes regiones continentales, creando nuevos mares. La mayor extensión de las 

tierras inundadas hizo disminuir el albedo planetario, aumentando la absorción de la 

energía solar. La mayor humedad del aire, por su efecto invernadero, hizo que el clima 

global fuese también más cálido.  

La causa de la elevación de los mares pudo ser un cambio en la topografía de las 

cubetas oceánicas, ligado a un mayor ritmo de separación de las placas tectónicas y a la 

extrusión intensa de 

lavas por las fracturas 

del suelo oceánico. El 

resultado fue que, en 

su conjunto, los mares 

y los océanos 

perdieron en 

profundidad y ganaron 

en extensión. Durante 

las trangresiones el 

agua marina 

desbordaba las 

cubetas oceánicas e 

inundaba muchas 

regiones costeras, 

anteriormente secas. Otra teoría más especulativa es la de que las variaciones en el 

nivel de los mares estaban motivadas por cambios rápidos en la inclinación del eje 

terrestre, que repercutían en el apilamiento de las aguas en unas regiones u otras 

(Mound, 1998). 

También hay datos de episodios climáticos de fuerte calentamiento que pudieron resultar 

de la suelta masiva hacia la atmósfera de metano procedente del subsuelo marino. Uno 

de estos eventos tuvo lugar probablemente en el estadio Toarciense, hace unos 183 Ma. 

Quizás la subida del nivel del mar y los cambios de presión hidrostática, desestabilizaron 

las capas costeras del subsuelo y provocaron derrumbamientos submarinos en cadena, 

que facilitaron la expulsión de grandes cantidades de gas metano. La extrusión del 

metano reforzaría el calentamiento inicial y probablemente provocó en el mar una 

extinción masiva, debido a las condiciones de anoxia que produjo en el agua profunda al 

oxidarse y consumir todo el oxígeno disuelto en ella. El resultado fue la sedimentación en 

algunas regiones marinas de una capa de más de dos metros de barros orgánicos, con 

un carbono muy pobre en el isótopo carbono-13, característica típica del metano 

(Hesselbo, 2000). 

El Cretácico, que comenzó hace 145 Ma y duró hasta la extinción de los dinosaurios, 

hace 65 Ma, tuvo también en su mayor parte un clima húmedo y cálido. Los espesos 

estratos de creta, roca caliza porosa formada por conchas calcáreas de cocolitos y 

foraminíferos, que proliferaron por todos los mares, han dado el nombre al período. 

El Cretácico Medio, hace unos 100 Ma. El área cubierta por las aguas 
era muy extensa. Norteamérica quedaba cortada en dos por un mar de 
aguas someras que unía el Artico con el Atlántico y Europa era un 
archipiélago más que un continente. El clima en las latitudes altas era 
mucho más templado que el actual. La circulación oceánica era 
también muy diferente. Fuente: Scotese, 2002,  
http://www.scotese.com, PALEOMAP website. 

 

http://www.scotese.com/
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Hasta entonces la sedimentación calcárea había solido quedar restringida a las aguas 

poco profundas de las plataformas continentales. 

A mediados del período, hace unos 100 Ma, la temperatura media de la superficie del 

Planeta era entre 6ºC y 12ºC mayor que la de hoy. La franja tropical de arrecifes de coral 

era latitudinalmente bastante más ancha que en el presente. Los dinosaurios, animales 

probablemente de sangre fría, más afines a climas cálidos que fríos, poblaban casi todas 

las regiones emergidas de la Tierra y se acercaban hasta los círculos polares. Se sugiere 

que el enorme tamaño de muchos de ellos era sólo posible gracias a la existencia de una 

mayor abundancia de biomasa vegetal, favorecida por el calor, la humedad y la alta 

concentración de CO2. 

Por estudios de fósiles hallados en las profundidades del Artico, se calcula que las aguas 

tenían una temperatura media de entre 15ºC y 20ºC (Jenkyns, 2004). Plantas y 

animales, que hoy son típicos de climas cálidos, como ciertos reptiles acuáticos 

semejantes a los cocodrilos (Champosaurus), llegaron también a vivir en latitudes muy 

altas, casi polares (Tarduno, 1998; Maurer, 2002). En sedimentos de Groenlandia se han 

encontrado hojas del Arbol del Pan (Artocarpus dicksoni), especie que hoy sólo se 

encuentra en las regiones de clima húmedo tropical.  

No por esto hay que exagerar y concluir que en las latitudes polares no hacía frío ni 

siquiera en invierno. En el sudeste de Australia, situado entonces a 60ºS, hay constancia 

de la existencia de suelos congelados junto a depósitos de esqueletos de dinosaurios 

que habitaban aquella región (Rich, 2002).  

Es posible que algunos de ellos fueran de sangre caliente y resistente al frío; también es 

posible que migrasen a aquellas regiones tan sólo en verano. Además, aunque no se 

han encontrado tillitas, sí han aparecido sedimentos oceánicos del Cretácico que 

contienen derrubios de rocas transportados por icebergs, lo que indica que podían existir 

pequeños casquetes glaciales en latitudes altas. 

Sea como sea, los depósitos de carbón, que preferentemente se forman bajo un clima 

cálido y húmedo, son también abundantes durante el Cretácico y están extensamente 

repartidos por todas las latitudes. Los grandes yacimientos explotados hoy a cielo abierto 

en el oeste de Estados Unidos se formaron entonces. También existen en latitudes 

bastante altas depósitos de bauxita, un mineral que, para su formación, suele requerir un 

clima tropical, con un contrastado régimen estacional de lluvias, lo que sugiere también 

que el clima de aquella época era a nivel global más cálido y uniforme.  

¿Y cuáles fueron las causas de este clima cálido y húmedo, que se manifestó 

especialmente entre hace 120 Ma y 90 Ma? Las que se aducen con más frecuencia son:  

- Una alta concentración de CO2 y vapor de agua;  

- Un clima más oceánico, con una distribución de mares y continentes que favorecería 

la exportación marina de calor de los Trópicos hacia los Polos y, por lo tanto unas 

temperaturas más uniformes; y  

- Un mayor transporte meridiano de humedad desde las zonas tropicales a las latitudes 

altas, lo que provocaría en éstas más calor y unas precipitaciones más intensas.  
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3. Abundante CO2 y vapor de agua 

La concentración de CO2 en la atmósfera era probablemente varias veces superior a la 

actual, entre 900 ppm y 3.300 ppm (hoy es de unas 390 ppm), según cálculos que 

todavía son muy laxos y bastante inciertos. El desarrollo y auge de las angiospermas, 

plantas con flores que alcanzan su máxima eficiencia fotosintética cuando la 

concentración atmosférica de CO2 está entre 1.000 y 1.500 ppm, se produjo 

precisamente entonces. 

Los cálculos de los niveles de CO2 se basan en datos diversos. Uno de estos es el 

estudio isotópico del carbono orgánico de los paleosuelos, cuya mayor o menor riqueza 

en carbono-13 está en parte ligada a la concentación de CO2 en la atmósfera.  

Otro es el análisis de las variaciones de la densidad de estomas en la superficie de las 

hojas de árboles fósiles como el ginkgo (Retallack, 2001). Los estomas son las pequeñas 

aberturas a través de los cuales las hojas absorben dióxido de carbono del aire en el 

proceso fotosíntetico. El material recogido en herbolarios a lo largo de los últimos dos 

siglos parece mostrar una disminución de la densidad espacial de los estomas a medida 

que la concentración de dióxido de carbono ha ido aumentando. De aquí se ha deducido 

que cuando existe una mayor concentración de dióxido de carbono en el aire, las hojas 

tienden a tener menos estomas (Van der Burgh, 1993; Kerp, 2002; Hetherington, 2003).  

Esta alta concentración de CO2 se produciría por la intensa desgasificación volcánica, 

que ocurría en las fracturas tectónicas de la corteza oceánica (ridges), en donde se 

separaban a buen ritmo los trozos continentales en los que había comenzado a 

escindirse Pangea desde comienzos del Jurásico. Extensas plataformas basálticas 

oceánicas en el Atlántico (Caribe), Índico (Kerguelen) y Pacífico (Ontong Java) datan 

precisamente de mediados del Cretácico. 

Pero la razón del aumento del efecto invernadero no residiría sólo en el CO2, sino sobre 

todo en el incremento del contenido de 

vapor de agua en la atmósfera. Hoy, el 

efecto invernadero del vapor de agua está 

casi confinado a las latitudes tropicales y 

medias, y apenas tiene incidencia en las 

latitudes altas, ya que allí la humedad 

absoluta del aire, debido al frío, es muy 

baja Así, el vapor de agua alcanza una 

concentración de hasta el 4% del aire en 

algunas regiones húmedas ecuatoriales, 

pero tan sólo del 0,00001% en el Polo Sur 

en invierno. Sin embargo, durante el 

Cretácico, al tener las masas de aire de 

latitudes polares temperaturas muy 
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superiores, su capacidad higromética sería también mayor y su efecto invernadero 

considerable. 

 

4. Un clima más oceánico  

Además de la mayor concentración de gases invernadero, otro factor climático 

importante pudo ser la configuración de los mares y continentes, permitiendo un 

favorable sistema de corrientes oceánicas, que hacía llegar más calor tropical a los 

Polos.  

Por otra parte, la desmembración de los continentes, como Europa, divididos en grandes 

y pequeñas islas, moderaba las oscilaciones estacionales, evitando los rigores climáticos 

invernales.  

El nivel del mar, que ya había ascendido anteriormente en el Jurásico, inundaba con 

aguas someras el 20% de los continentes actuales. Llegó a su cota máxima poco 

después de mediado el período, en la transgresión del piso Cenomaniense, hace algo 

menos de 100 Ma.  

El amplio y abierto Mar de Tethys —precursor del Mediterráneo— anegaba vastas 

extensiones de Europa y del norte de Africa y por su lado oriental llegaba a conectarse 

con el Artico a través de un mar de aguas someras.  

Europa era un archipiélago de islas, en cuyos mares poco profundos se formaron típicos 

depósitos de rocas calizas y coralinas. También Norteamérica quedaba partida en dos 

mitades, occidental y oriental, por un mar interior (Western Interior Seaway) que 

penetraba desde el Golfo de México hacia el norte y llegaba a veces hasta el Artico.  

La diversa configuración de mares y continentes repercutía no sólo en el sistema de 

corrientes marinas superficiales, sino también en las corrientes profundas termohalinas. 

Se cree que a mediados del Cretácico las aguas profundas de los océanos tenían una 

temperatura media de 15ºC, mucho más alta que los frígidos 2ºC de la actualidad.  

La razón es que probablemente el agua que ocupaba el fondo procedía de latitudes 

diferentes a las del presente (elipses rojas en el mapa).  

Hoy el agua profunda de los océanos proviene del hundimiento de aguas superficiales en 

latitudes polares pero, entonces, el grueso de la formación de agua profunda se 

produciría en latitudes tropicales, ya que allí, en los mares someros del sur de Europa y 

del incipiente Atlántico, se producía una intensa evaporación que salinizaba mucho las 

aguas superficiales, las densificaba y las hacía hundirse aún calientes.  
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Se formaba así una masa de agua profunda, pero relativamente cálida, que 

posteriormente se esparcía por el fondo de todos los mares hacia el norte y hacia el sur, 

en parte semejante a lo que 

ocurre hoy con el agua profunda 

mediterránea que sale al Atlántico 

por el estrecho de Gibraltar. 

Las aguas superficiales estaban 

también mucho más calientes en 

los mares de las latitudes 

templadas y altas. Pero más 

dudas existen en cuanto a las 

temperaturas de las aguas 

superficiales de las latitudes 

tropicales, pues aunque se ha 

solido creer que eran allí semejantes a las actuales, una nueva reconsideración del 

análisis isotópico de los foraminíferos parece indicar que eran también más altas 

(Pearson, 2001). 

 

5. Intensa sedimentación de carbono 

El Cretácico Medio está también ligado a eventos oceánicos anóxicos, es decir, a 

períodos en los que el fondo del océano, especialmente de la cuenca occidental del Mar 

de Tethys y del Atlántico Norte tropical, se quedaba sin oxígeno y se producía una 

intensa deposición y enterramiento de materia orgánica sin descomponer, que en 

muchas regiones formó grandes depósitos de calizas negras. En estos episodios habría 

una gran mortandad de bacterias aeróbicas y se desarrollarían con fuerza las arqueas, 

un tipo de fitoplancton marino que no necesita oxígeno molecular ni luz para obtener su 

energía y que constituye el 80% de la masa orgánica de algunos sedimentos 

depositados en eventos anóxicos del Albiense, hace unos 112 Ma. 

Aparte de las típicas calizas negras, también el 60% de las reservas conocidas de 

petróleo se formaron en el Cretácico, así como grandes cantidades de areniscas 

bituminosas, cuyo contenido en carbono orgánico puede superar en valores absolutos a 

todos los reservorios de carbón y petróleo conocidos.  

El evento anóxico más intenso ocurrió en la transición Cenomaniense /Turoniense, hace 

94 Ma. Ha podido ser estudiado con detalle en la costa de Tarfaya, al sur de Marruecos, 

en donde aparecen sedimentos biogénicos laminados en estratos de más de 500 m de 

espesor (Kuhnt, 2001). Estos eventos anóxicos podrían deberse alternativamente: 

– a un crecimiento excesivo de la productividad biológica en superficie, que agotaría el 

oxígeno, y que sería debida tanto a la gran abundancia de nutrientes provenientes de 

las zonas costeras que se inundaban en las transgresiones, como al afloramiento 

En el Cretácico es probable que el agua profunda de los 
océanos se formase en áreas tropicales. Allí el agua se 
hundía por la fuerte salinidad que adquiría debido a la 
evaporación (algo semejante a lo que ocurre hoy, a 
pequeña escala, en el Mediterráneo). 
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(upwelling) de aguas frías y fértiles de los fondos costeros, tal y como ahora ocurre en 

el propio Marruecos, y en otras costas del mundo (Wilson, 2001). 

– a una estratificación de las aguas debido al recalentamiento del nivel superficial, lo 

que impediría la ventilación física de las aguas profundas y la descomposición 

orgánica. Las fuertes lluvias ayudarían a disminuir la salinidad de la capa superficial y 

a aumentar la estratificación. Además, la circulación termohalina debía ser mucho 

más débil y al situarse los lugares de hundimiento en zonas tropicales debían producir 

unas masas de agua profunda, a la vez que menos frías que las actuales, menos 

oxigenadas. 

 

6. La catástrofe K/T (o K/Pg)  

Durante el transcurso de la última parte del Cretácico, desde hace unos 80 Ma hasta 

hace unos 65 Ma, la concentración de CO2 atmosférico disminuyó de nuevo 

considerablemente, un proceso que transcurrió a la vez que el mar se retiraba de los 

continentes. Las regresiones marinas dejaban tras de sí vastas extensiones lacustres. 

En este paisaje de lagos y marismas de aguas someras fueron ingentes los 

enterramientos de materia orgánica.  

Consecuentemente, la atmósfera perdió una gran cantidad de CO2 y la concentración 

bajó hasta un nivel de unas 600 ppm al final del Cretácico. El clima se enfrió bastante 

con respecto al óptimo térmico del Cretácico Medio, pero siguió siendo relativamente 

cálido y no llegó a haber una glaciación. Por ejemplo, el Océano Artico siguió estando, al 

menos en verano, libre de hielos —la abundancia de diatomeas silíceas parece 

indicarlo— y tanto la flora de Alaska como la de la península de la Antártida indican unas 

temperaturas bastante superiores a las actuales. Lo peor estaba por llegar. 

En efecto, al final del Cretácico, en el episodio K/T (nombre derivado del alemán 

Kreide/Tertiär), —que ahora también se denomina K/Pg— durante la transición del 

Cretácico al Terciario y al Paléogeno, hace 65,5 Ma, se produjo la extinción de diferentes 

especies que habían dominado la vida de mares y continentes.  

En el mar desaparecieron los ammonites y una gran cantidad de plancton y en los 

continentes se extinguieron los dinosaurios más o menos súbitamente, según diferentes 

y controvertidas teorías. La vegetación, especialmente en Norteamérica, sufrió un 

drástico cambio.  

Allí desaparecieron los bosques que existían antes del evento y tras la catástrofe las 

tierras fueron colonizadas por una espesa cobertura de helechos.  

Para algunos el desastre ocurrió rápidamente —como máximo unos pocos miles de 

años— pero para otros la desaparición de las especies fue progresiva e incluso comenzó 

a fraguarse varios millones de años antes del final del Cretácico (Smith, 1998).  

La relación de la extinción de los dinosaurios con un brusco cambio climático es la 

hipótesis más probable. Sin embargo, las causas que originaron este cambio climático 

no están nada claras: el choque de un gran meteorito o la actividad volcánica (…).  
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Erupciones del Decán 

La otra hipótesis es que fueron las erupciones volcánicas la causa principal de la 

catástrofe K/T. Las extensas plataformas basálticas del Decán (o Deccan), en la India, se 

formaron más o menos entonces, e indican que fue una época de fuerte actividad 

volcánica. ¿Pero qué efecto letal causaron los volcanes?  

Según algunos los dinosaurios no 

aguantaron el enfriamiento de la 

superficie de la Tierra que produjo el velo 

formado en la atmósfera por el polvo y los 

aerosoles sulfurosos de los volcanes. El 

SO2 se oxida lentamente a SO3 que, al 

combinarse con el vapor de agua 

atmosférico tiende a formar ácido 

sulfúrico, H2SO4, que da lugar a gotitas de 

nubes amarillentas, sulfatadas, que 

reflejan al espacio la luz solar y enfrían 

las capas bajas. Si estas nubes se forman 

en la estratosfera —lo que ocurre cuando 

las erupciones son intensas y alcanzan gran altura— las gotitas y los cristalitos de hielo 

permanecen más tiempo en suspensión, pues no son lavadas por la lluvia, y su efecto de 

enfriamiento es mayor. Según esta teoría, pudo haber episodios con fuertes emisiones 

volcánicas de SO2 que velasen el cielo, 

haciendo disminuir la insolación. Sin embargo, 

dataciones modernas indican que el 

vulcanismo del Decán ocurrió unos cuantos 

cientos de miles de años antes de la gran 

extinción (Ravizza, 2003).Es así que algunos 

combinan las dos teorías. Primero un cambio 

climático causado por los gases que emitieron 

aquellos volcanes debilitó la vida terrestre y 

posteriormente la decadencia se agudizó con 

la caída del asteroide.  

La Era Terciaria. 

1. El clima cálido del Paleoceno y Eoceno 

Se pasó de un clima cálido inicial, sin mantos 

de hielo ni en la Antártida ni en Groenlandia, a 

un clima frío final, con glaciaciones que han 

recubierto de hielo cíclicamente durante los 2 

últimos Ma extensas zonas continentales. El 

enfriamiento vino acompañado por una 

Mapa de la India y las coladas basálticas del 
Deccan 

 

La evolución climática del Cenozoico, que 
comenzó hace 65 Ma y que comprende las 
eras Terciaria y Cuaternaria, es compleja. 
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pérdida de CO2 atmosférico, que pasó de una concentración de quizás 2.000 ppm al 

principio del Cenozoico, hace 65 Ma, a una concentración por debajo de las 300 ppm 

durante el último Ma (Pagani, 2005).  

Este declive de la temperatura media no fue uniforme en el tiempo, pues hubo períodos 

en los que las temperaturas aumentaron y la extensión de los hielos disminuyó. Además, 

a modo de aberraciones climáticas temporales, existieron varios eventos de duración 

muy corta en los que las temperaturas se dispararon en pico hacia arriba o hacia abajo. 

Se distinguen tres:  

– uno de calentamiento, hace 55 Ma;  

– otro de enfriamiento, hace 34 Ma; y  

– un tercero también de enfriamiento, hace 23 Ma (Zachos, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer período del Terciario, el Paleoceno (65 Ma - 54 Ma), transcurrió en un clima 

semejante al de algunas épocas muy 

cálidas del Cretácico. Cocodrilos y tortugas 

habitaban latitudes árticas. Crecían 

palmeras en la península de Kamchatka. El 

Artico tenía una extensión menor que la 

actual y una comunicación más precaria con 

el Atlantico. Sus aguas eras mucho menos 

profundas, más dulces y mucho más 

cálidas. El agua del mar estaba varios 

grados más caliente que la actual, tanto en 

superficie como en profundidad. El plancton 

subtropical del Atlántico llegaba unos 15º de 

latitud más al norte que en la actualidad. Los 

corales ocupaban una banda tropical más 

ancha que la de hoy. Las corrientes 

El enfriamiento general del Cenozoico (Terciario y Cuaternario). 

 

Mapa del Paleoceno y comienzos del Eoceno, 
hace unos 55 Ma (Brinkhuis, 2006). 
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océanicas y la circulación termohalina eran también diferentes (Diekmann, 2004; 

Thomas, 2004).  

Se han barajado diversos factores en la explicación de este clima cálido de comienzos 

del Terciario: 

– Una circulación atmosférica más zonal (vientos del oeste más intensos alrededor 

del Artico).  

Los modelos atribuyen el calor de las latitudes altas a un reforzamiento de los vientos del 

oeste alrededor de un Océano Artico cerrado, en donde permanentemente, en contra de 

lo que ocurre actualmente, existiría una baja presión. Los fuertes vientos del oeste 

incrementarían la advención de masas de aire templadas y húmedas del Pacífico y del 

Atlántico sobre Norteamérica y Eurasia, respectivamente, y calentarían el interior del 

continente (Sewell, 2001).  

Además, la baja presión del Artico impondría una circulación de corrientes superficiales 

en aquel océano que debilitaría el actual Giro de Beaufort y dificultaría la formación del 

hielo. Así, durante esta primera parte del Terciario, el índice AO (Arctic Oscillation) sería 

muy positivo (debido a la intensa baja del Artico), lo que favorecería fuertes vientos del 

oeste. El índice AO depende de las diferencias de presión entre las bajas del Artico y las 

altas subtropicales del hemisferio norte (el índice AO se denomina a veces NAM, 

Northern Hemisphere Annular Mode) (Wallace, 2002; Thompson, 2001). 

El  Océano Artico estaba demasiado cerrado para beneficiarse de un acarreo directo de 

calor océanico desde el Trópico. Existía una comunicación exigua entre el amplio mar de 

Tethys y el Artico a través de un mar somero en Siberia Occidental y también a través 

del estrecho que se abría entre Groenlandia y Escandinavia. Eso hacía que la circulación 

oceánica transportase con mucha dificultad el calor tropical hacia las latitudes medias y 

altas.  

– Una alta concentración de dióxido de carbono y de metano 

También se ha barajado como causa del calor la alta concentración de CO2. La 

existencia de una elevada concentración de CO2 atmosférico al principio del Eoceno, que 

según algunos autores era superior a las 2.000 ppm, pudo deberse a un período de 

intensa desgasificación magmática, que se debería, a su vez, a un fuerte ritmo de 

movimiento de las placas tectónicas durante aquella época, especialmente en la zona de 

apertura atlántica entre Groenlandia, Islandia y Noruega, y también en Alaska y en la 

zona asiática, en donde el borde norte de la placa de la India se hundía bajo la de Asia 

meridional (Pearson, 2000; Storey, 2007). 

Una teoría más reciente sugiere que la alta concentración de CO2 fuera el resultado de 

gigantescos incendios, que bajo un clima ya seco y cálido, pudieron afectar a las 

turberas muy extensas que existían entonces (Kurtz, 2003) (Sería algo semejante, pero 

en mucha mayor proporción, a lo que ocurrió recientemente, en 1997, en Indonesia y 

que motivó un aumento significativo del CO2 durante aquel año). 
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El incremento del dióxido de carbono pudo deberse también a la oxidación de grandes 

cantidades de metano que escaparon del subsuelo marino, tras un primer proceso de 

calentamiento de las aguas del fondo. La pobreza en carbono-13 de los sedimentos 

parece probar este origen. En las costas de Noruega se han encontrado recientemente 

estructuras geológicas de aquella época que parecen corresponder a grietas submarinas 

por donde se escapó el metano, que permanecía atrapado en forma de hidratos 

congelados hasta que se descongelaron los clatratos y quedó libre (Svensen, 2004). 

Una vez en la atmósfera, el metano liberado se oxidaría convirtiéndose en CO2 y vapor 

de agua, incrementando en 2 o 3 veces la concentración de dióxido de carbono en la 

atmósfera (Zachos, 2003). El dióxido de carbono, al disolverse en el agua, alteró la 

química oceánica del carbono. Esa disolución acidificó el agua marina y rebajó la 

concentración del ion carbonato. Para compensarlo la lisoclina ascendió y hubo una 

nueva disolución de la calcita marina, que se aprecia en los sedimentos océanicos 

(Zachos, 2005). 

Otra hipótesis concordante es que los movimientos de subducción tectónica en el Artico 

pudieron hundir en las profundidades sedimentos ricos en materia orgánica que crearían 

metano, el cual acabaría saliendo al aire por esas chimeneas abiertas en los estratos 

(Clift, 2002). 

– Más nubes estratosféricas 

Finalmente, se ha pensado también en la existencia de una densa y extensa cubierta de 

nubes estratosféricas que actuaría de tapadera del calor troposférico. Investigadores de 

la Universidad de Santa Cruz han añadido este factor como posible causante del clima 

caluroso de las latitudes altas en el Eoceno inicial. El efecto invernadero de las nubes 

provocaría un relativo calentamiento en las zonas polares, que frenaría la formación de 

hielo continental y marino, haría disminuir el albedo y, finalmente, contribuiría a que 

existiese un clima en todo el globo más cálido y más húmedo (Sloan 1998). 

Estas nubes se forman en la estratosfera, en latitudes altas, a una altura de unos 15 km 

en donde las temperaturas son muy frías. Producen un efecto invernadero ya que, a la 

vez que son translúcidas a la radiación solar, son, sin embargo, bastante opacas a las 

radiaciones infrarrojas terrestres, de tal forma que, tras absorberlas, reemiten su energía 

de vuelta hacia abajo. Las nubes estratosféricas polares se forman bajo dos condiciones: 

que la temperatura del aire sea muy fría (por debajo de los –75°C) y que la humedad sea 

suficiente. Esta última condición no es fácil de conseguir, ya que la estratosfera es muy 

seca. Es seca porque el vapor de agua troposférico apenas penetra en ella, ya que antes 

de llegar a la tropopausa (frontera entre la troposfera y la estratosfera) se condensa en 

gotas de agua, o en cristales de hielo, y precipita. Pero el metano troposférico sí que 

alcanza la estratosfera.  

Por eso la mayor parte del agua estratosférica proviene en realidad de la oxidación del 

metano. Por lo tanto, la alta producción de metano en aquella época del Eoceno —parte 

del cual ascendía a la estratosfera y aportaba humedad tras su oxidación—, explicaría la 

abundancia de nubes estratosféricas. Es posible también que cambios en la circulación 
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general, iniciados por un aumento de CO2, reforzasen la inyección de vapor de agua en 

la estratosfera (Kirk-Davidoff, 2002).  

Máximo Térmico del Paleoceno Final (PETM) 

En la frontera con el Eoceno, hace unos 55 Ma, la temperatura aún subió más y se 

produjo un corto pico de calor (Paleocene-Eocene Thermal Maximum). Fue un abrupto 

evento de calentamiento, que apenas duró unos 80.000 años, pero que influenció 

enormemente en la evolución de la vida animal.  

El episodio coincidió con una importante extinción de fauna, tanto en los continentes 

como en los océanos, y con la aparición de numerosos órdenes de mamíferos nuevos, 

que dominan el reino animal desde entonces. La flora se adaptó respondiendo con 

cambios en la fisonomía de sus hojas y con migraciones hacia latitudes más altas (Wing, 

2005). 

Las temperaturas continentales subieron entre 5ºC y 7ºC sobre unos niveles térmicos 

anteriores que ya eran altos. En los mares las aguas superficiales costeras en la 

Antártida pasaron de tener una temperatura de 13ºC a otra de 20ºC, y en el Artico se 

llegaron a alcanzar los 24ºC.  

Aunque las aguas de las regiones subtropicales también se recalentaron, el efecto se 

notó más en las latitudes altas. 

También las temperaturas del agua del fondo llegaron a ser entonces —como lo habían 

sido en la mitad calurosa del Cretácico— unos 12ºC superiores a las actuales (Lear, 

2000). Probablemente fue debido a un cambio del lugar principal de formación de las 

aguas profundas, que pasó de estar ubicado en mares fríos del hemisferio sur a estarlo 

en mares más cálidos del hemisferio norte.  

El análisis del carbono-13 de los sedimentos indica este abrupto cambio circulatorio 

(Nunes, 2006). 

Se cree que el pico de calentamiento del PETM pudo deberse a un aumento brusco de 

metano o de dióxido de carbono. La mejor prueba del incremento brusco de metano 

parece residir en una oscilación brusca de bajada y subida del carbono-13 en los 

sedimentos.  

El metano, por su origen biológico, es muy pobre en ese isótopo.  

La extrusión brusca de metano provendría del metano enclaustrado en los cristales de 

hielo de los sedimentos del fondo oceánico.  

La erupción del gas pudo ocurrir tras rebasar la temperatura de las aguas del fondo 

marino un cierto umbral de calor que descongeló los hidratos de metano. Es posible que 

un cambio en la circulación oceánica fuese el disparador de este proceso (Tripati, 2005). 

No se descarta que la abundancia del metano pudo también ser el resultado de una 

intensa producción bacteriana en los humedales que recubrían entonces vastas 

extensiones de las latitudes tropicales y medias.  
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O en las turberas creadas en las latitudes altas. Pero lo abrupto del episodio parece 

avalar más la teoría de la fusión de hidratos congelados del subsuelo marino (Bains, 

1999; Katz, 2000). 

Optimo Climático del Eoceno Inicial (IETM)  

Tras el pico de calor del final del Paleoceno, la temperatura disminuye pero se mantiene 

alta durante toda la primera parte del Eoceno, hasta hace unos 50 millones de años.  

Especialmente notable es la situación del Artico, libre de hielo, con inviernos mucho 

menos fríos que los actuales. Recientes estudios del proyecto ACEX (Arctic Coring 

Expedition) indican la existencia de microfósiles sedimentarios cerca del Polo Norte 

típicos de aguas con temperatura de 20ºC (Moran, 2006). 

 

2. Comienzo del enfriamiento 

Hace 50 Ma, después del Máximo Térmico del Eoceno Inicial (IETM), la tendencia 

térmica se invierte y las temperaturas comienzan a bajar. Durante todo lo que resta del 

Eoceno, en casi toda Europa y Asia, el clima pasa a ser más frío y seco. Empieza a 

fraguarse la que va a ser más tarde, a partir del Oligoceno, un clima “nevera” (ice-house 

period) en el que en cualquier estación del año hay mantos de hielo abundante  

recubriendo Groenlandia y la Antártida, como sucede ahora.  

Uno de los datos más significativos de esta tendencia al frío es la evolución de la 

temperatura del fondo del mar, que de unos 12ºC hace 50 Ma baja a sólamente 6ºC al 

final del Eoceno, hace unos 35 Ma.  

En la actualidad apenas supera los 2ºC. Algunos oceanógrafos creen que los cambios en 

la circulación oceánica ocasionados por movimientos geológicos de gran envergadura, 

provocaron a su vez cambios en la circulación atmosférica (Rind, 1992).  

Aparte del movimiento de las placas y  de los cambios en las corrientes marinas, otro 

factor que se ha barajado para explicar el enfriamiento es la disminución del CO2 que fue 

ocurriendo a lo largo del Cenozoico por causas poco claras (DeConto & Pollard, 2003), 

quizás ligadas a la emersión de cadenas montañosas con el consiguiente incremento de 

la absorción de CO2 por meteorización de los silicatos y enterramiento en los deltas de 

materia orgánica.  

El clima cálido, que iría acompañado de más húmedad, aceleraría la meteorización y la 

pérdida de CO2 atmosférico. Además, al mismo tiempo, debido a una menor actividad 

volcánica, disminuyeron las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

Un reciente estudio a partir de las alquenonas de los sedimentos marinos determina una 

bajada con altibajos en la concentración de CO2 de unas 1.500 ppm al principio del 

Eoceno a unas 500 ppm a mediados del Oligoceno (Pagani, 2005).  

También del estudio de la cristalización de diversas variantes de carbonatos de sodio se 

deduce la disminución del CO2. La precipitación de trona, en vez de nacolita, otra 
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variante del carbonato, indica que hubo una disminución en la concentración de CO2 

atmosférico a medida que transcurría el Eoceno (Lowenstein, 2006) 

La existencia en numerosos sedimentos marinos de una fuerte acumulación de barita 

(sulfato de bario), mineral de origen biológico, parece demostrar la gran productividad 

oceánica en los períodos iniciales del Cenozoico que harían disminuir el CO2 del aire 

(Bains, 2000). Acompañando el descenso del nivel de CO2, se producirían otros efectos 

de enfriamiento, como la disminución del vapor de agua o el aumento del albedo debido 

a la formación de banquisas de hielo marino invernal.  

 

3. Oligoceno: el hielo recubre la Antártida 

Tras el prolongado y suave enfriamiento de la segunda parte del Eoceno, al inicio del 

Oligoceno, entre hace unos 34 y 33 Ma, se produjo un bajón de las temperaturas, en un 

episodio brusco denominado Oi-1.  

 

La temperatura del agua del fondo del mar descendió por debajo de los 3ºC. Como 

consecuencia del frío se produjo una fuerte extinción de especies marinas (Ivany, 2000). 

En los continentes, muchas zonas de bosque boreal se transformaron en áreas de 

tundra y, más al sur, paisajes boscosos pasaron a ser paisajes esteparios. Los restos 

paleontológicos euroasiáticos señalan grandes cambios faunísticos, con migraciones de 

animales y extinciones en masa (Meng, 1998).   

El enfriamiento global estuvo ligado a la primera gran acumulación de hielo en la 

Antártida, que ocurrió inicialmente en su mitad oriental, ya que su mitad occidental 

estaba todavía en gran parte sumergida. En este intervalo de transición, Oi-1, el aumento 

del oxígeno-18 de las aguas marinas (que queda constatado en el estudio de los 

foraminíferos bénticos) es prueba de la acumulación de hielo en el continente y de la 

disminución del nivel y del volumen del agua marina.  

Bajada de temperatura a comienzos del Oligoceno, según los isótopos de oxígeno de foraminíferos 
bénticos en lo sondeos ODP 522 y 744 (Zachos, 1996) 
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Otra señal más compleja, como la profundización brusca del nivel de disolución oceánica 

de las calizas, la lisoclina,  indica también una abrupta variación hace 34 millones de 

años en el ciclo del carbono, ligada a la acumulación de hielo en los continentes.  

La bajada del nivel del mar hizo posiblemente que disminuyese la sedimentación de 

carbonatos en los mares someros costeros, cuyos fondos habían quedado emergidos. 

Aumentó por lo tanto la masa de carbonatos en los océanos abiertos y esto produjo que 

la lisoclina quedase en poco tiempo mil metros más abajo, tal y como muestran análisis 

geológicos del fondo de los mares (Coxall, 2004; Tripati, 2005). 

Cambios en las corrientes oceánicas  

Los cambios en la circulación oceánica fueron probablemente determinantes. La 

Antártida, a pesar de haber estado centrada en el Polo Sur desde principios del 

Cretácico, se había mantenido hasta entonces libre de hielo, pero, cuando se aisló de 

Sudamérica y de Australia, quedó rodeada por una corriente marina fría.  

El aislamiento definitivo del continente austral se produjo tras la apertura del estrecho de 

Drake, que lo separó de Sudamérica, y tras la apertura del mar al sur de Tasmania, que 

lo separó de Australia (Exon, 2002; Sher, 2006). Entonces, se formó la corriente fría 

circumpolar antártica que comenzó a poner trabas a que llegase hasta allí la influencia 

térmica moderadora de las aguas de las latitudes medias y tropicales. Estó ayudó a que 

se formase una extensa banquisa invernal de hielo marino y posteriormente a que 

comenzase a acumularse hielo en el continente. 

Pero quizás el origen del enfriamiento 

de las aguas cercanas a la Antártida 

es más complejo. Según una teoría, 

antes del enfriamiento del Oligoceno, 

no eran corrientes superficiales 

cálidas venidas del norte las que 

habían mantenido el calor en la costa 

de la Antártida, sino el afloramiento 

costero de una masa de agua, salada 

y templada, que también llegaba 

desde las zonas tropicales, pero por 

las profundidades.  

Esta masa de agua profunda tenía su 

origen en las plataformas costeras del 

gran mar tropical de Tethys. Allí, debido a la fuerte evaporación, las aguas superficiales 

se salinizaban, se hacían más densas y se hundían, comenzando un recorrido por las 

profundidades oceánicas que llegaba hasta latitudes muy meridionales y afloraban en las 

proximidades de la Antártida, manteniéndola libre de hielos.  

Pero a principios del Oligoceno el juego de la tectónica de placas en el margen 

meridional del mar de Tethys fue estrechando la separación entre Africa y Eurasia y 

reduciendo poco a poco la extensión de las plataformas costeras. En consecuencia, fue 

La Antártida y las corrientes marinas, hace 35 Ma. 
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menguando el caudal de la masa de agua salada y cálida que se hundía allí y que luego 

emergía en latitudes australes (Robert, 1992).  

Disminución del CO2 

Con altibajos, la concentración 

atmosférica de CO2 continuó 

disminuyendo. Un estudio basado en 

el análisis de alquenonas indica que 

la concentración de CO2 a principios 

del Oligoceno, hace 35 Ma era de 

unas 1.500 ppm y al final del 

Oligoceno había bajado a unas 500 

ppm (Pagani, 2005). 

Otro estudio basado en el boro de 

foraminíníferos en un sondeo en 

Tanzania, indica que durante la 

formación del hielo de la Antártida, 

hace unos 34 Ma, la concentración de 

CO2 había bajado a unas 700 ppm, aunque aumentó a más de 1.000 ppm durante el 

transcurso de la acumulación de hielo, o muy poco tiempo después (Pearson, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad volcánica 

Otra causa del enfriamiento en el Oligoceno pudo ser la actividad volcánica. Hace unos 

30 Ma, en las tierras fronterizas de Somalia y Etiopía, en el cuerno de Africa, enormes 

Evolución de la concentración de CO2 (Pagani, 2005) 

 

Concentración de CO2 atmosférico en la transición Eoceno-Oligoceno según isótopos 
del boro (Pearson, 2009) 
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coladas de basalto cubrieron una superficie de una extensión semejante a la de España 

(500.000 km
2
) con un espesor de hasta 2.000 m de lava en algunos lugares.  

Tales episodios, que debieron durar con intermitencias casi 1 Ma, arrojaron enormes 

cantidades de SO2 a la atmósfera y coincidieron con un recrudecimiento del frío, el 

avance de la glaciación de la Antártida, la mayor bajada del nivel del mar durante el 

Cenozoico y la extinción de numerosas y significativas especies (Hofmann, 1997). 

Sea cual sea el origen de su formación, el aumento del hielo en la Antártida no ha sido 

lineal sino que es muy posible, que a lo largo de estos últimos 30 o 40 Ma  haya habido 

retrocesos, especialmente en las cuencas glaciares de su parte occidental.  

La base del hielo en esta 

parte occidental de la 

Antártida está en muchos 

sitios a un nivel más bajo 

que el nivel del mar, lo que 

habrá podido facilitar 

deshielos temporales de 

esa región.  

De hecho, en esta zona 

occidental de la Antártida 

se han encontrado en los 

sedimentos del fondo, bajo 

la base del manto actual de 

hielo, fósiles de diatomeas 

que debieron vivir en aguas 

abiertas, libres de hielo, correspondientes probablemente a intervalos más calidos que el 

actual pero pòsteriores al Oligoceno (Scherer, 1998).  

Otra indicación del posible deshielo temporal del occidente de la Antártida y de que la 

zona pudo estar cubierta por el mar durante algunas épocas de los últimos millones de 

años, es la aparición en los sedimentos que yacen debajo del manto de hielo de un 

isótopo del berilio, el Be-10, que los rayos cósmicos producen en la atmósfera al chocar 

con el aire y que luego es absorbido por partículas marinas superficiales que se 

sedimentan con él.  

De haber existido una capa de hielo perenne desde su inicio en el Oligoceno, el Be-10 

formado posteriormente no habría podido llegar nunca al fondo y sedimentarse. 

Finalmente, la curva isotópica del oxígeno de los foraminíferos muestra que el Oligoceno 

acaba con un evento de calentamiento (Late Oligocene Warming Event), hace unos 25 

Ma, que conllevó probablemente un cierto deshielo y una subida del nivel del mar. 

4. Mioceno, un clima cambiante 

Toda la primera parte del Mioceno conserva el alto nivel de temperaturas alcanzado justo 

al final del Oligoceno. Sin embargo, la transición del Oligoceno al Mioceno queda 

Mapa de la región etíope con sus mantos de basalto. 
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marcada por un corto episodio, llamado Mi-1, de intensa erosión en los continentes, que 

ocurre hace 23,7 Ma, y que es apreciable a escala general del Planeta. 

Probablemente un enfriamiento y un aumento de la acumulación de hielo en la Antártida 

—especialmente en la Antártida Occidental— provocó una brusca bajada del nivel del 

mar, dejando las plataformas costeras en seco y expuestas a la erosión.  

Todavía no existían mantos de hielo permanentes en el hemisferio norte, por lo que la 

fuerte bajada del nivel del mar debió deberse exclusivamente a la expansión del manto 

austral.  

Recientes investigaciones en sedimentos del mar de Ross indican que en esa transición 

entre el Oligoceno y el Mioceno se produjeron una serie de variaciones cíclicas en el 

volumen de hielo de la Antártida, ligadas a ciclos orbitales semejantes a los descritos por 

Milankovitch para el Cuaternario (Zachos, 2001; Naish, 2001). 

Después de este corto pico inicial de frío las temperaturas se recuperan y se mantienen 

más altas que las del Oligoceno durante toda la primera mitad del Mioceno. El volumen 

de los hielos de la Antártida vuelve a disminuir y el mar se eleva. 

 Las latitudes altas del hemisferio norte se calientan gradualmente y el paisaje de tundra 

de nuevo es sustituído por un paisaje de coníferas. El nuevo máximo de calor (Mid-

Miocene Climatic Optimum) se alcanza en el Mioceno Medio, entre hace 17 Ma y 14,5 

Ma. Los fósiles oceánicos y continentales indican que las temperaturas en las latitudes 

medias eran entonces 6ºC superiores a las actuales.  

La segunda parte del Mioceno, que comienza hace unos 14 Ma, es muy diferente a la 

primera. El estudio de la ratio Mg/Ca de foraminíferos planctónicos en el suroeste del 

Pacífico indica un enfriamiento brusco de 6ºC a 7ºC entre hace 14,2 y 13,8 Ma 

(Shevenell, 2004).  

Las temperaturas se desploman y, sobre todo, el hielo continental aumenta en la 

Antártida. Se atribuye este aumento del hielo en la Antártida a períodos de baja 

inclinación del eje terrestre.  

Esta baja oblicuidad provocaba menor intensidad en la insolación veraniega y además 

aumentaba el gradiente térmico entre los polos y los trópicos, lo que motivaba una mayor 

transferencia meridiana de humedad hacia la Antártida.  

Se produjo también una disminución del CO2, según se aprecia en el análisis isotópico 

del carbono de sedimentos marinos. Para algunos autores es este el momento de paso 

de un clima “invernadero”, que había prevalecido hasta entonces, al clima “nevera” 

actual (Holbourn, 2005). Al final del Mioceno, entre hace unos 7 Ma y 5 Ma, un manto 

glacial acaba por cubrir, no sólo el continente austral, sino también toda Groenlandia.  
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Otro hecho climático importante, 

que acompaña este enfriamiento 

final, es el aumento de la aridez 

en vastas regiones de Asia y 

Africa, fenómeno que se 

agudizará en el Plioceno. 

Dos acontecimientos geológicos 

a gran escala tuvieron 

probablemente una influencia 

importante en el clima del 

Mioceno: el levantamiento del 

Tibet y la desecación del 

Mediterráneo. 

Levantamiento del Tibet 

La meseta del Tibet comenzó a 

levantarse al chocar la placa india 

con la asiática, hace unos 50 Ma, 

pero su impulso de ascensión 

más importante se produce durante el Mioceno (Chung, 1998).  

La influencia de la emersión del Tibet sobre el clima global es considerable y sus efectos 

son varios. Su elevación media actual es superior a los 5.000 m y su superficie es de 

más de 1 millón de km
2
.  

La meseta reúne unas condiciones óptimas para que en sus bordes se produzca una 

fuerte erosión. Alta, cortada en sus márgenes por abruptas pendientes y cercana al 

Índico —océano de aguas calientes y proveedor de humedad— sus lluvias son intensas 

y crean corrientes fluviales fuertemente erosivas. Los grandes ríos que nacen allí —

Ganges, Bramaputra, Indo, Yangtze y Mekong— acarrean el 25% de la materia disuelta 

que alcanza los océanos del mundo. 

Gracias al clima húmedo y caluroso de sus vertientes, el Tibet contribuyó a la 

intensificación de dos procesos importantes de captación del CO2 atmosférico: 

meteorización de los silicatos y enterramiento de la materia orgánica.  

Por una parte, un proceso químico de meteorización (weathering), por el cual los 

minerales silicatados de las rocas, en conjunción con las abundantes lluvias, disuelven el 

CO2 atmosférico en iones bicarbonato que los ríos se llevan al mar.  

En segundo lugar, un proceso físico de erosión y arrastre de enormes cantidades de 

materia orgánica vegetal (árboles, hierbas y hojarasca), que acaba enterrada y 

sedimentada en el Golfo de Bengala (Raymo, 1992; Ruddiman, 1997).  

Se calcula que estos dos procesos pudieron provocar en unos pocos millones de años 

una disminución considerable del CO2 contenido en la atmósfera. Según la teoría 

Isotópos del carbono (δ13C) de los suelos de los montes 
Siwalik (sur de Nepal) cuya evolución indica un cambio 
brusco hace 7,4 Ma, en el enfriamiento de final del 
Mioceno, que provocó la sustitución de las plantas 
arbóreas de tipo C3 por hierbas esteparias de tipo C4, más 
ricas en carbono 13 (Quade, 1995) 
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tradicional, la disminución del CO2 produjo un menor efecto invernadero y un descenso 

de la temperatura global del planeta. 

La elevación del Tibet intensificó las lluvias monzónicas de verano que afectan al sur de 

Asia debido especialmente al efecto de la ascensión orográfica del aire, a la vez que 

agudizaba la aridez en extensas áreas interiores de Asia Central y de China, al actuar de 

barrera al aire húmedo proveniente del Indico.  

Además, la elevación del Tibet contribuyó al desarrollo del monzón seco de invierno, que 

sopla del interior del continente hacia el océano. De esta forma, fomentó la erosión eólica 

y la sedimentación de espesos estratos de loess en la meseta del río Amarillo en China. 

Precisamente es la cronología estratigráfica del loess la que indica que el sistema de 

monzones, semejante al que 

conocemos actualmente, viene 

funcionando desde entonces 

(Zhiseng, 2001; Donghuai, 1998).  

Con el Tibet, aumentaron también 

las extensiones cubiertas de hielo 

en la propia meseta y en los 

Himalayas, lo que hizo aumentar 

el albedo terrestre. En la 

actualidad, debido a la aridez de 

su clima (entre 100 y 600 mm de 

precipitación anual) sólamente el 

4% de la superficie del Tibet está 

cubierta por hielo. Es probable 

que en épocas más frías y menos 

áridas los hielos ocupasen un 

espacio mayor, pero no se cree 

que haya estado nunca, ni 

siquiera durante las glaciaciones cuaternarias, cubierta por un manto glacial, tal y como 

hasta hace poco se creía. Lo que sí es más posible es que la emersión del Tibet 

favoreciera un incremento de la nubosidad sobre la región, lo que, de haberse producido, 

habría contribuído también al enfriamiento. 

Finalmente, la elevación del Tibet puso un obstáculo a la trayectoria de los vientos 

zonales del oeste que circundan las latitudes medias, lo que desde entonces hace que 

aumente la amplitud de las ondas del flujo y provoca un clima más variable en toda la 

franja templada del hemisferio norte. 

La desecación del Mediterráneo 

A comienzos del Terciario, hace uno 60 millones de años, el nivel del mar seguía 

estando aún por encima del actual e inundaba con aguas someras gran parte de los 

La barrera montañosa del Himalaya y su prolongación por el 
oeste y el este intensifican las precipitaciones monzónicas en 
la India y en el sureste asiático, a la vez que impiden el paso 
de la humedad del Indico (flechas azules) hacia el centro de 
Asia. En el mapa se representa la cantidad media de lluvia 
que se recoge entre el 1 de mayo y el 31 de octubre. Las 
isoyetas son las de 250, 750 y 1500 mm.El levantamiento 
principal de las cordilleras y de la meseta del Tibet se produjo 
en el Mioceno, entre hace 25 y 5 Ma. 

 



 

 

MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL 
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 

 

 

 

177 - 

continentes actuales. El amplio y abierto Mar de Tethys, precursor del Mediterráneo, 

anegaba vastas extensiones de Europa y del norte de Africa.  

Europa era un archipiélago de islas, en cuyos mares poco profundos se formaron típicos 

depósitos de rocas 

calizas y coralinas. 

En el transcurso del 

Terciario, el Mar de 

Tethys se fue 

estrechando por el este 

hasta quedar separado 

del Océano Indico. Así se 

formó una gran cuenca 

marina casi separada del 

océano abierto. Abarcaba 

en una misma extensión 

al Mediterráneo, al Mar 

Negro y al Mar Caspio. 

Luego, el movimiento orogénico alpino aisló al Negro y al Caspio, que quedaron 

convertidos en mares interiores. El Mediterráneo siguió conectado por occidente con el 

Océano Atlántico. Pero el intercambio de aguas se realizaba, no por el estrecho de 

Gibraltar, sino por zonas que hoy están emergidas: el corredor bético en el norte 

(Andalucía), y el corredor del Rif en el sur (Marruecos) (Duggen, 2003). 

Pero entre hace unos 6 Ma y 

5 Ma, en el piso Mesiniense, 

el Mediterráneo sufrió 

desecaciones repetidas ya 

que su conexión con el 

Atlántico llegó a ser tan 

restringida que, en ciclos de 

unos pocos miles de años, 

se abría y se cerraba por 

completo sucesivamente. 

Fueron movimientos 

geodinámicos en su región 

occidental los causantes del 

aislamiento. 

El fenómeno pudo también estar ayudado parcialmente por bajadas y subidas glacio-

eustáticas del nivel del mar, relacionadas con cambios que se registraban en el volumen 

acumulado de hielo en la Antártida y en Groenlandia.  

También se ha constatado que cambios climáticos debidos a ciclos orbitales, como el de 

la precesión de los equinoccios, produjeron en esta época en la cuenca mediterránea 

agudas y duraderas sequías, que influenciaron en los ritmos de desecación y llenado de 

La zona mediterránea al comienzo del Terciario,  hace 65 Ma. 

 

La región mediterránea en el Mioceno Final, hace 6 Ma. 
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las pequeñas cuencas en que quedaba dividido y en donde se depositaban espesos 

sedimentos salinos. 

Las investigaciones sobre la desecación del Mediterráneo alcanzaron un punto álgido en 

agosto de 1970, durante las perforaciones que realizaba el buque oceanográfico Glomar 

Challenger en el Mediterráneo (Hsu, 1983).  

En los fondos de cuencas marinas que hoy estan cubiertas por una capa de agua de 

más de 3.000 m de profundidad, se descubrieron espesos estratos de rocas evaporitas, 

como yesos y anhidritas, y ciertos fósiles típicos de antiguos lagos sometidos a una 

fuerte evaporación.  

Que el fondo desecado del Mediterráneo estuvo entonces cientos de metros por debajo 

del nivel superficial actual, parece probarlo también el estudio de los sedimentos de la 

cuenca del Nilo. El ruso Chumakov encontró que por debajo de los sedimentos de la 

cuenca más reciente existían otro tipo de sedimentos, correspondientes a un antiguo y 

estrecho brazo de mar que se encontraba más de 1.500 m por debajo del nivel actual. 

Según Chumakov, a medida que el Mediterráneo se fue desecando, el Nilo fue 

excavando un profundo valle para ajustar su pendiente al hundimiento progresivo del 

nivel costero. 

Durante cientos de miles de años, el paisaje del fondo del Mediterráneo, casi 

completamente desecado, debió asemejarse a una región semidesértica, con lagunas 

diseminadas de aguas salobres, hacia las que fluían los ríos a través de profundos 

cañones.  

Durante este período las aguas remanentes eran tan saladas que impedían la vida de la 

fauna marina. No se sabe con certeza el grado de desecación, pero la acumulación de 

sedimentos salinos llegó a alcanzar un espesor de hasta 2 y 3 km en algunas zonas. 

Tales espesores se fueron acumulando en sucesivas invasiones y evaporaciones de 

aguas saladas oceánicas.  

Hoy día, la evaporación completa del actual Mediterráneo, si se cerrase Gibraltar, 

llevaría unos 1.000 años y en su fondo se formaría un sedimento de sales de 70 m de 

espesor. Por lo tanto, para acumular los 2 o 3 km de sedimentos del episodio mesiniense 

se habrían necesitado 30 o 40 ciclos de llenado y secado de la cuenca.  

La repercusión climática de la desecación mediterránea debió ser muy importante, no 

sólo a escala europea, sino también hemisférica. Los espesos sedimentos de sal que se 

depositaron en algunas zonas del fondo del Mediterráneo modificaron sensiblemente la 

salinidad de la globalidad de los océanos, que se debió reducir en un 2 por mil, 

provocando lo que se ha llamado la crisis salina mediterránea del Mesiniense (Messinian 

Salinity Crisis). 

La bajada de la salinidad oceánica global debió repercutir en la circulación oceánica, en 

donde los aportes de aguas saladas del Mediterráneo, por su diferente densidad, juegan 

un papel específico e importante. Es también probable que la disminución de la salinidad 
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océanica se hiciese notar en las latitudes altas y que, al elevarse el punto de congelación 

del agua marina, la superficie del Artico se congelase con mayor facilidad y los hielos 

fuesen más abundantes. 

El Mesiniense finalizó justo en la frontera entre el Mioceno y el Plioceno, hace unos 5,4 

Ma. Entonces otro cataclismo orogénico en el extremo occidental del Mediterráneo volvió 

a abrir la comunicación con el Atlántico. Esta vez, por Gibraltar.  

Y desde entonces el Mediterráneo se encuentra en equilibrio gracias al agua superficial 

que entra desde el Atlántico, que compensa la pérdida por evaporación —mayor que la 

precipitación y el aporte de los ríos— y la pérdida de agua muy salada y densa que se 

escapa al Atlántico por las profundidades del Estrecho. 

 

5. El clima cálido del Plioceno 

El Terciario acaba en el Plioceno, que transcurre entre hace 5,4 y 2,5 Ma. El clima del 

Plioceno fue en su mayor parte mucho más cálido que el clima actual. Así lo indican 

tanto los estudios de pólenes y de fósiles de animales terrestres, como el análisis de los 

conjuntos de foraminíferos marinos. 

Al inicio del Plioceno, entre hace 5 Ma y 4 Ma, se frenó el enfriamiento que había venido 

ocurriendo en la segunda parte del Mioceno. Se invirtió la tendencia térmica y ya en el 

Plioceno Medio, durante el intervalo comprendido entre hace 4 Ma y 3 Ma, la 

temperatura global media era posiblemente unos 3ºC superior a la actual (Dowsett, 

1999).  

Se ha denominado "Optimo Climático del Plioceno Medio" al intervalo específico de 

Plioceno Medio, hace 3 Ma, poco antes del enfriamiento que daría entrada al Cuaternario. En los mapas se 
indican las probables diferencias de temperatura del agua de la superficie marina con respecto al presente 
(ºC) en los meses de Febrero y Agosto (fuente Dowsett, 1999). 
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300.000 años que va desde hace 3,3 Ma hasta hace 3 Ma.  

El estudio de atolones coralinos y de terrazas costeras indica que el nivel de los mares 

se elevaba entonces unos treinta metros por encima de la cota actual, debido al menor 

volumen de hielo acumulado en la Antártida y en Groenlandia.  

Todos los veranos, la banquisa del Océano Glacial Artico se descongelaba por completo. 

Bosques de coníferas crecían incluso en la costa norte de Groenlandia, en donde se han 

encontrado restos fósiles de árboles de aquella época (Bennike, 2006). El estudio de la 

distribución de las diatomeas fósiles depositadas alrededor de la Antartida indica también 

que la banquisa marina invernal era también allí bastante menos extensa que la actual. 

El clima en el Mediterráneo era más cálido, con 5ºC de temperatura invernal por encima 

de la actual y con una precipitación media anual entre 400 y 1000 mm mayor que la de 

hoy (Haywood, 2000).  No se conocen bien los motivos de este clima muy cálido de 

mediados del Plioceno, si bien se cree que estaba sostenido por una robusta circulación 

oceánica en el Pacífico y en el Atlántico, tanto superficial como profunda.  

¿Más Niños?  

En el Pacífico Tropical, los estudios de foraminíferos a uno y otro lado del océano indican 

resultados contradictorios. Para algunos, paradójicamente, la situación prevalente en 

este período cálido era la de la Niña, con alisios muy fuertes y afloramiento intenso de 

aguas frías en la región oriental (Rickaby, 2005). Pero la teoría que ahora parece más 

cierta, según los datos termométricos revelados por las alquenonas, indica lo contrario, 

que se daba una condición casi permanente del Niño, con pocas diferencias térmicas 

entre el oeste y el este del océano tropical (Wara, 2005; Fedorov, 2006).  

En la actualidad el agua de la zona occidental asiática del Pacífico Ecuatorial tiene una 

temperatura media superficial de unos 29ºC, pero en la zona oriental americana la 

temperatura media es de tan sólo 23ºC, debido al afloramiento en superficie de aguas 

profundas venidas de las profundidades (upwelling). Al parecer, durante el Plioceno, una 

capa superficial de agua cálida en esta parte oriental del Pacífico Ecuatorial impedía el 

afloramiento de aguas frías.  

Se daba por lo tanto una 

situación permanente 

semejante a la que hoy 

tenemos de forma esporádica 

cuando ocurre el fenómeno del 

Niño (Lawrence, 2006). Un 

reciente estudio de 

modelización indica que la 

causa de esta situación pudiera 

ser una frecuencia muy alta de 

ciclones tropicales en el 

Proceso de congelación del Artico influenciado por la Corriente 
del Golfo 
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Pacífico, los cuales, por su influencia en la mezcla de las aguas de la parte superior del 

océano, modificarian las corrientes (Fedorov, 2010). 

El cierre del istmo de Panamá y la congelación del Artico  

La gran modificación de las corrientes oceánicas que culminó a finales del Plioceno 

consistió en el cierre total de la comunicación que existía entre el Atlántico y el Pacífico 

por América Central. El cierre geológico del paso fue un proceso gradual que comenzó 

hace 13 Ma y que probablemente terminó hace 4 Ma, cuando la sutura entre las dos 

Américas, norte y sur, permitió la emigración de mamíferos terrestres en ambos sentidos. 

El cierre tuvo una inmediata repercusión oceánica y modificó probablemente el clima del 

Atlántico Norte al desvíar hacia allí todo el caudal de la corriente ecuatorial, reforzando la 

Corriente del Golfo. 

Según una paradójica teoría, las aguas cálidas transportadas por la Corriente del Golfo 

ayudaron a la iniciación de las glaciaciones en las altas latitudes del hemisferio norte 

(Driscoll, 1998).  

Aunque a priori podría pensarse que el refuerzo del transporte de las aguas tropicales 

hacia el norte del Atlántico debería haber provocado lo contrario a una glaciación, quizás 

lo que provocó fue la formación de los grandes mantos de hielo de Norteamérica y de 

Europa del Norte.  

Según esta teoría, el aumento de la temperatura del Atlántico Norte incrementó la 

evaporación. De esta forma se hicieron más húmedas las masas de aire atlánticas que 

los vientos del oeste de las latitudes medias transportaban hacia el interior del continente 

euroasiático.  

Por lo tanto, las precipitaciones en Siberia aumentaron y, con ellas, el caudal de los ríos 

siberianos que descargan en el Artico. Con la llegada de un mayor caudal de agua dulce, 

las aguas del océano polar perdieron salinidad y, en consecuencia, se facilitó su 

congelación, ya que el agua dulce no requiere de temperaturas tan bajas como el agua 

salada para helarse.  

En un efecto de retroacción positiva la congelación de las aguas superficiales del Artico 

hizo aumentar el albedo en una región muy vasta y además aisló el océano de la 

atmósfera, disminuyendo la transferencia de calor del agua al aire. 

Otro factor que también pudo influir en la dulcificación de las aguas del Artico fue la 

apertura del estrecho de Bering, a través del cual comenzó a penetrar en el Artico agua 

menos salada proveniente del Océano Pacífico. Del estudio de los sedimentos marinos 

de aquella zona se ha deducido que una primera apertura del estrecho, por hundimiento 

tectónico de Beringia, pudo haberse producido hace 5 Ma. 

Otra teoría más compleja sobre la congelación del Artico sostiene que antes del cierre 

del istmo, la Corriente del Golfo se adentraba más profundamente en el Artico que 

después del cierre. De esta forma, el Artico permanecía descongelado, al menos en 

verano.  
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Ocurriría que, cuando el paso del istmo de Panamá estaba aún abierto, una parte del 

caudal de agua muy salada de la corriente ecuatorial del Atlántico se escapaba al 

Pacífico, en vez de dirigirse al norte. Eso hacía que la salinidad y la densidad de la 

corriente superficial del Golfo y de la Deriva Nordatlántica no fuese tan alta, lo cual 

facilitaba que se adentrase en el Artico.  

Pero cuando el istmo se cerró aumentó el origen tropical del caudal de la corriente y 

también aumentó su salinidad. Desde entonces, la masa de agua que transporta, muy 

salada y densa, se densifica aún más por enfriamiento al avanzar hacia el norte y se 

hunde antes de alcanzar propiamente el Artico. 

Una inconsistencia de esta teoría es que al parecer el cierre del istmo de Panamá ocurrió 

bastante antes de la congelación del Artico, hace unos 4 Ma. 

Algunos modelos tampoco parecen indicar que el cierre del istmo de Panamá fuera la 

causa, sino más bien lo contrario, que la congelación se produjo por otras razones y 

venciendo el handicap del ese cierre (Klocker, 2005). 

         
En el Plioceno (izquierda), cuando el paso de Panamá estaba abierto, gran parte de la corriente 
ecuatorial del Atlántico pasaba al Pacífico. La Corriente del Golfo era más débil pero lograba entrar 
en el Artico, manteniéndolo descongelado todo el año. Al cerrarse el istmo de Panamá (derecha) la 
corriente del Golfo se reforzó, pero al acarrear aguas más saladas y, por lo tanto, más densas, se 
hundían por enfriamiento (como en la actualidad) en los Mares Nórdicos y de Labrador (elipses). 
Se representa con línea morada la corriente profunda de retorno que se dirige al sur desde los 
lugares nórdicos de hundimiento. En rojo, las corrientes superficiales cálidas y en azul las frías.  

 

Aridificación de Africa Oriental 
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Otro cambio climático importante del Plioceno fue que el clima de Africa Oriental se hizo 

más árido, lo que provocó importantes cambios paisajísticos —expansión de las 

sabanas— y faunísticos —proliferación de los bóvidos—, lo que pudo haber sido un 

catalizador en la evolución de los homínidos (Kerr, 2001). 

El comienzo de períodos áridos y fríos, que se inicia a final del Mioceno y que se 

manifiesta más claramente desde hace unos 2,8 Ma, puede estar relacionada con un 

enfriamiento de las aguas del Océano Indico. Este enfriamiento pudo deberse a la 

emersión tectónica de nuevos territorios isleños en Indonesia, como la isla de Timor, y el 

avance hacia el norte de Nueva Guinea, por lo que se habría ido cerrando la entrada en 

el Indico de agua acarreada por la corriente muy cálida del Pacífico Sudecuatorial, 

primando desde entonces la entrada de agua traída por la corriente más fría del Pacífico 

Norecuatorial.  

Este enfriamiento del Indico, motivado por el cambio en las corrientes oceánicas, 

modificaría a su vez la circulación atmosférica y la capacidad higrométrica del aire en 

aquella región, y estaría en el origen del aumento de la aridez en Africa Oriental (Cane, 

2001). Otra teoría más reciente (Sepulchre, 2006) atribuye la aridificación al 

levantamiento tectónico de la región, lo que habría llevado a una reorganización de los 

vientos y a la reducción de la entrada de aire húmedo del Indico en la región. Según 

estos investigadores el proceso de cambio topográfico y desviación de los vientos habría 

comenzado ya en el Mioceno final, hace 8 Ma. 

 

6. La transición al Cuaternario 

Tras el intervalo muy cálido del Plioceno Medio se produjo el último empuje del frío. 

Durante cortos y sucesivos períodos fríos empezó a acumularse hielo en el norte de 

América y de Europa, y los icebergs hacían acto de presencia en el norte del Atlántico.  

La variabilidad del clima se agudizó, propiciada por los ciclos astronómicos de 

Milankovitch y en especial por el ciclo de variación de la oblicuidad del eje, de 41.000 

años de duración.  

Para la formación de los mantos de hielo sobre Norteamérica y Eurasia se necesitaba 

que las nieves que caían durante el invierno fuesen muy intensas. La corriente del Golfo, 

reforzada por el cierre del istmo de Panamá, pudo venir en ayuda de esto último.  

El calor de las aguas incrementó la evaporación invernal y la humedad atmosférica 

necesaria para que las precipitaciones de nieve fuesen abundantes en Canadá y 

Escandinavia.  

Además, en invierno, en el norte del Atlántico, el contraste de temperatura entre la masa 

de aire atlántica —más cálida, gracias a la corriente del Golfo— y la masa de aire muy 

frío que salía del continente intensificó la ciclogénesis. Los intensos temporales 

producían fuertes nevadas tanto en el nordeste de Canadá y de Estados Unidos, como 

en Escandinavia. La abundante acumulación de nieve resistía el deshielo estival y 
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cuando las condiciones astronómicas eran favorables crecían y avanzaban los mantos 

glaciales.  

Una nueva teoría oceanográfica alternativa explica que la acumulación de hielo 

continental en Norteamérica fue posible gracias a que las aguas subárticas del Pacífico 

atravesaron entonces períodos de marcada diferencia estacional de temperaturas, muy 

frías en invierno y muy cálidas en verano.  

Así, durante el final del verano y durante el otoño, el calor de las aguas y la evaporación 

intensa facilitarían fuertes nevadas y la formación de mantos de hielo en el noroeste del 

continente americano (Haug, 2005). 

Recientemente se ha publicado la hipótesis de que el enfriamiento global comenzó 

cuando empezó a fallar la situación permanente de El Niño que había dominado durante 

la época anterior en el Pacífico Tropical.  

Esto habría ocurrido cuando el nivel que separa las aguas cálidas superficiales de las 

frías profundas (la termoclina) se elevó, adelgazándose en el este del Pacífico la capa de 

aguas cálidas y permitiendo el afloramiento de aguas frías más profundas, tal y como 

ocurre actualmente en una situación normal sin Niño.  

El enfriamiento de las aguas océanicas profundas de todos los océanos vendría 

determinado a su vez por una mayor producción de agua fría profunda en el Atlántico 

Norte, acelerada por una circulación termohalina más intensa (Fedorov, 2006).  

 

Glaciaciones cuaternarias.  

Por su extensión e importancia en la comprensión de los climas actuales éste y los 

siguientes ítems serán desarrollados en el Manual del 2013 tal como se indicó en el 

inicio del artículo. 

 

 

* 
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Lectura complementaria 

 
 

La NASA muestra el recalentamiento climático desde 18802
 

 

Audrey Garric 

 

 

La Tierra se recalienta y cada vez más deprisa. Aunque los científicos no cesan de 

señalarlo, mediante estudios e informes documentados, un grupo de escépticos 

climáticos continúa negando esta realidad, con el argumento de que se trata de una 

manipulación planetaria. Entonces, ¿qué mejor que presentarlo en un video animado que 

mide el fenómeno?  

Es lo que ha hecho la NASA en un video de 20 segundos en el que muestra 131 años de 

la evolución de las temperaturas en el planeta, entre 1880 y 2011:  ver Mapa progresivo 

del calentamiento climático: http://youtu.be/EoOrtvYTKeE 

 

 

En dicho video, realizado por el laboratorio Goddard Institute for Spaces Studies (GISS)  

de la NASA, el rojo indica las temperaturas superiores a la media durante el período de 

referencia 1951 a 1980, mientras que el azul representa a las temperaturas más bajas.  

Los datos proceden de los registros de mil estaciones meteorológicas de todo el mundo, 

de observaciones satelitales sobre las temperaturas de las superficies marinas 

realizadas por la estación de investigaciones de la NASA en la Antártida. Se  observa 

que el aumento de la temperatura se  ha acelerado a partir de finales de los años 70.  

Un hecho aún más notable es que los años más cálidos se registraron  durante el 

trasncurso del último decenio -2010, 2020 y 1998 constiuyen los de mayores récords 

                                                 
2
 Le Monde 1/2/2012. Traduc para Rebelión por S. Merino.www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-

temps.html. www.rebelion.org/noticia.php?id=143905&titular=la-nasa-muestra-el-recalentamiento-climático-
desde-1880- 

http://youtu.be/EoOrtvYTKeE
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-temps.html
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-temps.html
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desde el comienzo de los registros en 1880. El año 2011 es el noveno más caliente a 

nivel planetario.  “A pesar de los efectos refrescantes de la fuerte influencia de La Niña y 

de una débil actividad solar de los últimos años, el 2011 ha sido uno de los años 

registrados más cálidos” comenta James Hansen, director del GISS. La distancia total 

entre las temperaturas del año más frío(1884) y más caliente (2011) es de 0,51ºC. 

 

 

Si bien los científicos no esperan un alza constante de las temperaturas, año tras año, 

debido a la natural variabilidad del clima, estiman sin embargo un aumento de la 

temperatura al filo de cada decenio. “La tendencia es al aumento de la temperatura. La 

Tierra absorbe más energía de la que emite” asegura James Hansen, que predice 

nuevos récords en los dos o tres años próximos, debido a un aumento de la actividad 

solar y del fenómeno del Niño. 

¿Cual es la responsabilidad de los seres humanos ante este innegable calentamiento? El 

organismo espacial  estadounidense confirma que el aumento de la temperatura se halla 

fundamentalmente ocasionado por el aumento de las concentraciones de gases que 

produce en la atmósfera el efecto invernadero, especialmente de dióxido de carbono, 

producido por las actividades humanas (producción de energía, transportes, industrias).  

De modo que, recuerda la NASA, en 1880 las concentración de CO2 era de 285 partes 

por millón, hacia 1960 subió a 315 partes por millón,  actualmente supera las 390 partes 

por millón y cada año continúa aumentando  alrededorde 2 partes por millón. Muchos 

científicos están de acuerdo en asegurar que 350 partes por millón es la tasa máxima 

aceptable de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 

Text issued as NASA Headquarters release No. 12-020 
Steve Cole 
NASA Headquarters, Washington, D.C. - 202-358-0918  -   stephen.e.cole@nasa.gov 
 

Leslie McCarthy 
NASA's Goddard Institute for Space Studies, New York, N.Y.-  212-678-5507   leslie.m.mccarthy@nasa.gov 

 

 

 * 
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Lectura complementaria 

 
 

El Niño, la Niña… los impactos globales 3 

 
 
El Niño es un fenómeno climático oceánico-atmosférico a gran escala del Pacífico Tropical que representa la 
fase cálida de un aumento periódico de las temperaturas en la superficie del mar. Aparece típicamente en 
Navidad (por eso se le conoce como El Niño, en referencia al Niño Jesús) y dura varios meses (9-12). 

 

El Niño afectando al mundo entero... 

  Durante el invierno de 1997/1998,  las subidas anormales en el nivel del mar, así como 

las grandes olas impulsadas por el viento contribuyeron a que se perdieran cientos de 

millones de dólares en comida y daños ocasionados por las tormentas en la región de la 

Bahía de San Francisco. Análisis recientes llevados a cabo por científicos del U.S. 

Geological Survey  (USGS) que han comparado los resultados con los niveles  récord de 

los últimos 100 años tomados en el Golden Gate, averiguaron que los niveles anormales 

de ese año eran el resultado directo del fenómeno atmosférico El Niño. De: USGS Fact Shee 

  Más de 35,000 personas fueron evacuadas y casi 7,000 quedaron aisladas por las 

inundaciones del Río Paraguay. Las fuertes lluvias, relacionadas con el fenómeno 

atmosférico El Niño, causaron inundaciones que afectaron a 60,000 personas en la 

capital de Paraguay, Asunción, y en las provincias de Concepción, Alberdi, San Pedro, 

Presidente Hayes y Alto Paraguay. De: UNDP Desa. Protection, 8/1/1998. © Reuters 

 LIMA, 9/5/2002 (AlertNet) - En el mes de abril, el normalmente calmado Río Piura, se 

transformó de la noche a la mañana en un  bramante torrente. Más  de 3,500 familias de 

norte de Perú  escaparon, pero perdieron sus hogares y sus medios de vida. Los 

científicos no se ponían de acuerdo sobre si el dramático tiempo estaba relacionado o no 

con el fenómeno climático "El Niño", en una reaparición ese año.  

La corriente oceánica cálida durante El Niño tiene una gran influencia en el tiempo de 

todo el planeta. Los dramáticos acontecimientos de El Niño pueden ocasionar mayores 

lluvias, inundaciones, tempestuosas tormentas pero también sequías y, a veces incluso, 

incendios devastadores.  

¿Qué impulsa a El Niño? 

En ausencia de las condiciones de El Niño  la temperatura  de la superficie del mar (TSM 

o SST) en el Pacífico Tropical es 6-8 ºC más alta en el oeste que en el este. La 

diferencia en las temperaturas está causada principalmente por los vientos alisios de 

este, que fluyen por el Pacífico tropical y mueven con ellos el agua caliente superficial 

del este al oeste (el agua de la superficie se vuelve cada vez más caliente a medida que 

avanza hacia el oeste debido a que su exposición al sol es mayor) (fig. 1 y 2). 

 

                                                 
3
 Fuente:http://www.atmosphere.mpg.de/enid/45512da2d8ccf4d009f7b57f93d18a68,0/1Tiempo_y_frentes/-

Frentes_ 3b5. Articulo modificado. 
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El viento que impulsa el agua hacia el Oeste es la razón por la que la superficie del mar es 
alrededor de 1/2 m más alta en Indonesia que en Ecuador y, debido a esta diferencia de altura, en 
el Este surge un flujo de agua fría que surge desde los niveles  más profundos para paliar la 
desigualdad (fig 3 a). Este agua de mar fría y rica en nutrientes es muy importante en términos de 
pesca (las fig. 3 a y b muestran un modelo del Océano Pacífico  en 3D con el continente 
Americano a la derecha y Australia a la izquierda. No obstante, durante los años de El Niño, los 
vientos debilitados permiten que el agua caliente ocupe todo el Pacífico tropical. Esto disminuye la 
eficiencia del agua fría que está subiendo desde el fondo y, por la presencia inesperada del 
agua más caliente, se produce una dramática reducción de la flora y fauna marina. Pero, lo que es 
aún más importante, estos acontecimientos hacen que la atmósfera sea más inestable: causan 
cambios en las precipitaciones y en el tiempo de todas las partes del planeta. Los episodios de El 
Niño se repiten cada 2-7 años. 

La Niña 

Comparada con El Niño, La Niña está definida por una subida de las temperaturas de la superficie 
del mar superior a lo habitual en la zona central y del este del Océano Pacífico tropical. Cuando se 
produce La Niña, los vientos alisios del este se  fortalecen y enfrían  con mayor intensidad el 
ecuador y la costa Oeste de Sudamérica. Las temperaturas de la superficie del mar descienden 
hasta 4º C por debajo de lo normal. El suceso también se conoce como anti-El Niño, o 
simplemente como un "suceso frío" o un  "episodio frío". La frecuencia de este fenómeno es 
aproximadamente la mitad de la de El Niño. Entre 1950 y 1997, los fenómenos El Niño estuvieron 
presentes  el 31% del tiempo y, los de La Niña, cerca del 23%. Alrededor del 46% del periodo 
se mantuvo un estado neutral. El Niño y La Niña ocurren, por término medio, cada 3 a 5 años. 
Basándonos en un récord histórico, el intervalo entre los acontecimientos ha variado de 2 a 7 años.  
Desde 1975, los fenómenos de La Niña han sido sólo la mitad de frecuentes que los de El Niño; 
por ello un episodio de La Niña puede seguir, aunque no siempre, a uno de El Niño. Las 
condiciones de La Niña duran aprox. de 9 a 12 meses, pero algunos episodios pueden durar hasta 
dos años. La Niña recibió publicidad más tarde que El Niño ya que su influencia para el sector 
pesquero es más bien benigna que destructiva; por eso La Niña atrajo menos la atención en ese 
sentido. Las investigaciones se han incrementado desde los grandes impactos de los años ´80. 

Los impactos globales de La Niña y El Niño 

El impacto global de los fenómenos de El Niño y de La Niña es más fuerte en la cuenca del 
Océano Pacífico y a lo largo del ecuador.  Los impactos de estos fenómenos son contradictorios. 
La fig. 4 muestran los efectos de La Niña/Niño sobre las temperaturas y las precipitaciones. En los 
trópicos, el cambio en el sentido  de las tormentas de Indonesia al Pacífico Central hacia el 
este durante los episodios  cálidos resulta de las condiciones de aridez excepcional sobre el Norte 
de Australia, Indonesia y las Islas Filipinas en ambas estaciones. Se aprecian también 
condiciones de sequedad superior a la habitual en el sudeste de África y en el norte de Brasil, 
durante la estación invernal. Durante el verano, las lluvias monzónicas indias tienden a ser más 
escasas que de costumbre, especialmente en el noroeste de La India donde las cosechas se ven 
afectadas negativamente. En la costa oeste tropical de Sudamérica, así como en latitudes 
subtropicales de Norteamérica y Sudamérica se observan mayores condiciones de humedad 
durante los episodios cálidos. Durante un invierno con un episodio cálido, los sistemas de bajas 
presiones de latitudes medias tienden a ser menos fuertes de lo normal en la región del este del 
Pacífico Norte. Estos sistemas bombean el aire excepcionalmente caliente hacia el oeste de 
Canadá, Alaska y la porción del extremo norte de los vecinos Estados Unidos. Las tormentas 
tienden también a ser más vigorosas en el Golfo de Méjico y a lo largo de la costa sudeste de 
Estados Unidos, dando lugar a unas condiciones de humedad superior a la habitual. En Europa 
aún no se aprecia un impacto similar y tan claro como el mencionado arriba. Esto no significa que 
El Niño y la Niña no influyan en el tiempo de Europa; simplemente la conexión entre ambos 
procesos no es tan fuerte. 
 

Vera Schlanger - Servicio Meteorológico Húngaro 
 

http://www.atmosphere.mpg.de/enid/2__Sistemas_de_circulaci_n/-_El_Ni_o_3bi.html 
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http://www.ogp.noaa.gov       -        http://ww2010.atmos.uiuc.edu       -      http://www.jpl.nasa.gov  
http://www.al.noaa.gov          -         http://ess.geology.ufl.edu              -      http://www.elnino.noaa.gov 
 

 

http://www.atmosphere.mpg.de/enid/2__Sistemas_de_circulaci_n/-_El_Ni_o_3bi.html
http://geology.wr.usgs.gov/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
http://www.pmel.noaa.gov/
http://www.ogp.noaa.gov/
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/
http://www.jpl.nasa.gov/
http://www.al.noaa.gov/
http://ess.geology.ufl.edu/
http://www.elnino.noaa.gov/
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Figura 1.- El Niño. Anomalías de las temperaturas de la superficie del mar (ºC, invierno 1997/98) 

 
 La figura no dice qué temperatura tiene el océano, pero sí dice cuánto más caliente (rojo) o frío (azul) está el 
océano durante El Niño comparado con su estado natural. Como verá, en el W de Sudamérica, frente de la 
costa Peruana, el agua está mucho más caliente que de costumbre.© clivar.org / Mojib Latif, MPI Hamburg. 

 
 

Figura 2.- Temperatura de la superficie del océano en valores absolutos 

 

 
En °C y  °Fahrenheit, nov de 2003). Frente a la costa oeste de Sudamérica verás que el agua está bastante 
fría por la corriente Humboldt.  En otoño de 2003 no se dan las condiciones de El Niño.Fuente: SSEC 
Universidad de Madison / Wisconsin 

 
 
Figura 3.- a) Condiciones          b) Condiciones de El Niño en el Pacífico 
normales en el Pacífico               Fuente: http://www.pmel.noaa.gov 

http://www.pmel.noaa.gov/
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c) Condiciones de La Niña en el Pacífico 
Fuente: http://www.pmel.noaa.gov  

 

 

 

 

 

Figura 4.- El Niño altera las condiciones climáticas de casi cualquier parte del mundo y lleva, en 
algunas regiones, a que se produzcan grandes problemas, http://www.cpc.ncep.noaa.gov 
 

Relaciones de episodios cálidos (diciembre-febrero)    Episodios fríos (diciembre-febrero) 

 
Relaciones de episodios cálidos (junio-agosto)    Episodios fríos (junio-agosto) 

 

 
 
* 

http://www.pmel.noaa.gov/
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
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Lectura complementaria 

 
 

La variabilidad, una constante en nuestro clima4
  

 
 

Siguiendo con la temática referente a identidades conceptuales como tiempo y clima, y a 

fenómenos (o tendencias de las variables atmosféricas o climatológicas) como el 

calentamiento global y el cambio climático, resulta interesante esta vez adentrarnos en la 

concepción de lo que se conoce como variabilidad climática, sus escalas temporales y 

los fenómenos que se le asocian.   

Esto con el fin de hacer un aporte a la comprensión de la situación actual, en la que 

somos agentes activos en la determinación de condiciones de vida propicias o no para el 

afianzamiento de las generaciones actuales y su continuidad en las generaciones 

futuras.   

Y cuando hablo de condiciones, hago referencia al entorno ambiental que rodea al ser 

humano para permitir su desarrollo como especie viva, lógicamente haciendo hincapié 

en el clima, objeto principal de este escrito. 

Desde tiempos remotos, o más bien desde su aparición, la vida del hombre ha estado 

ligada por completo a las condiciones climáticas de su entorno físico. Estas, han 

moldeado sus hábitos, sus rasgos culturales, han sido determinantes en la expansión o 

contracción de la población en determinados momentos de nuestra historia, en la 

escasez o abundancia de alimentos (y a su vez en la práctica del nomadismo o el 

sedentarismo), en las estructuras jerárquicas de sus sociedades, y en sus creencias.  

Tal como son determinantes hoy, aunque generalmente omitimos esa realidad creyendo 

en la perpetuidad de las condiciones de equilibrio climático que conocemos y en las 

cuales hemos vivido mucho tiempo. 

Ese continúo cambio de las condiciones climáticas a través de la historia, estudiado y 

conocido gracias a los métodos directos e indirectos de estudio de los climas del pasado 

propios de la Paleoclimatología y generados por diversidad de factores naturales 

internos o astronómicos, a pequeña o gran escala temporal, ayudan a configurar, a 

través de su conocimiento, lo que constituye variabilidad climática y cambio climático; y a 

salir un poco de las confusiones y ambigüedades en las que se cae cuando se tratan 

estos temas. Sobre lo primero trataremos a continuación. 

Si ahondamos un poco en la Paleoclimatología podemos conocer a grandes rasgos la 

continua sucesión de cambios climáticos que ha experimentado nuestro planeta; 

caracterizados por la superposición progresiva de unas condiciones de equilibrio sobre 

otras, manifestados en la intercalación entre épocas cálidas y glaciaciones (cuando nos 

remitimos a períodos más remotos en donde la unidad de medida es el millón de años e 

                                                 
4
 Enviado por N. Vásquez, 07/12/2009 cambioclimatico.org/contenido/la-variabilidad-una-constante-en-nuestro-

clima      www.elobservadorm.blogspot.com  Fuente: Atlas climatológico de Colombia - IDEAM 

http://www.cambioclimatico.org/contenido/la-variabilidad-una-constante-en-nuestro-clima
http://www.cambioclimatico.org/contenido/la-variabilidad-una-constante-en-nuestro-clima
http://www.ideam.gov.co/
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incluso cientos y miles de millones de años), o como a partir de períodos más recientes 

(los tres millones de años atrás cuando se acentuó el enfriamiento, donde a lo sumo 

hablamos de de miles de años), entre períodos glaciares e interglaciares. 

Esas condiciones de equilibrio a las que se hace referencia y que han sido relativamente 

constantes en el tiempo y en el espacio durante períodos apreciables, es lo que 

conocemos como clima.  

Claro está que su definición teórica es más sofisticada. Pero lo pertinente es resaltar que 

el clima está relacionado con el concepto de permanencia y que tiene como objeto el 

análisis de procesos atmosféricos en torno a sus valores promedios, los cuales son 

producto de de la evaluación continua de observaciones en largos períodos de tiempo, y 

que son conocidos como Normales climatológicas. Estas son fundamentales para 

definirlo y compararlo. 

Ahora, cabe señalar que el clima de la tierra depende del balance radiativo; es decir, del 

equilibrio en que se encuentra al emitir tanta energía como la que recibe. Este balance 

radiativo está controlado a su vez por factores forzantes, factores determinantes y por la 

interacción entre los subsistemas constituyentes del sistema climático. 

Los factores forzantes por excelencia son la energía electromagnética proveniente del 

sol, que es la fuente de energía que acciona los procesos atmosféricos, y el efecto 

invernadero propiciado por la presencia de gases como el vapor de agua, el dióxido de 

carbono, el metano, el óxido nitroso, etc., en la atmósfera.  

Los factores determinantes son las condiciones físicas y geográficas que influyen en 

aspectos relacionados con la transferencia de energía y calor. Entre las cuales podemos 

mencionar la latitud, la elevación, la distancia al mar, la composición del relieve, la 

hidrografía, y la vegetación como los más significativos.  

El sistema climático está constituido por la porción del planeta en la cual se producen las 

interacciones físicas que condicionan el clima de la superficie, a saber: la atmósfera, la 

hidrosfera, la criosfera, la litosfera y, por supuesto, la biosfera, de la que hacemos parte. 

Estos subsistemas son altamente interactivos dada la gran superficie de contacto entre 

sí y sus dimensiones, especialmente la horizontal. 

Teniendo en cuenta lo anterior y dada su característica estabilidad (consecuencia de las 

estadísticas calculadas en períodos más largos que los propios de la variación de tiempo 

meteorológico), el clima presenta fluctuaciones a escalas relativamente cortas que es lo 

que se conoce como variabilidad climática, la cual está asociada con el registro de datos 

por encima o por debajo de las normales climatológicas.  

La diferencia registrada entre la variable analizada con respecto a la normal 

climatológica se conoce como anomalía. Entonces, la determinación de la variabilidad 

climática se logra mediante la determinación de las anomalías, las cuales se hacen 

evidentes cuando los valores de las variables climatológicas (temperatura, presión 
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atmosférica, humedad, precipitación, etc.) fluctúan por encima o por debajo de sus 

valores promedios. 

Las escalas temporales más significativas en que se presenta este tipo de variación 

están dadas en orden mensual, estacional, anual y décadal (también se pueden dar en 

intervalos temporales más largos), presentando fenómenos asociados para cada uno.  

Por ejemplo, la variación estacional, a la que corresponde la fluctuación del clima a 

escala mensual y la determinación del ciclo anual de los elementos climáticos, está 

asociada a la secuencia de las estaciones de invierno, primavera, verano y otoño en 

latitudes medias; y a la alternancia de temporadas lluviosas y temporadas secas en 

latitudes tropicales, producto, principalmente, de la migración de la zona de confluencia 

intertropical (ZCIT), que es una de las más importantes fluctuaciones climáticas 

asociadas a esta escala. 

Existe una variabilidad intraestacional que es de las menos estudiadas y está 

fundamentada en las evidencias que existen de oscilaciones que dentro de las 

estaciones determinan condiciones de tiempo durante decenas de días o de uno a dos 

meses.  

Dentro de estas oscilaciones se destaca una señal de tipo ondulatorio denominada de 30 

– 60 días u oscilación de Madden-Julian (OMJ).  

Esta oscilación se distingue por los amplios sistemas de precipitación que se desplazan 

por los trópicos, sobretodo sobre los océanos Indico y Pacífico, aunque también tiene 

incidencia en el atlántico tropical.  

Su pronóstico es fundamental, ya que está asociada a la formación o inhibición de los 

ciclones tropicales; además, afecta también el tiempo en latitudes medias durante el 

invierno. 

La variabilidad interanual acopla las variaciones climatológicas que hacen presencia de 

año en año, y puede estar relacionada con el balance global de radiación. Uno de los 

fenómenos enmarcados dentro de este tipo de variabilidad es el tan estudiado y 

conocido Niño – Niña (ENSO).  

Un fenómeno océano-atmosférico de escala planetaria que se presenta desde tiempos 

remotos (en el siglo XIII ya era conocido por los incas. Le llamaban “Timpu Llato”: tiempo 

caliente) y que tiene como principal escenario de actuación el océano pacífico tropical. 

Su presentación es tan irregular como sus consecuencias, pero definitivamente está 

ligado a la variabilidad del clima a corto plazo. 

Los fenómenos asociados a las escalas temporales señaladas están caracterizados, a 

su vez, por fenómenos de tiempo atmosféricos de diferentes dimensiones espaciales y 

grados de intensidad que impactan de forma significativa el desarrollo de las actividades 

del ser humano en diferentes lugares o regiones donde son característicos.  

Hacen parte de la fluctuación normal del clima y por si solos no constituyen, por muy 

extremos que sean, fundamento valido para hablar de cambio climático. Solo cuando las 

anomalías obedecen a una tendencia de largo plazo (30 años o más) y se modifican los 
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patrones normales, podemos hablar en estos términos, aunque a veces con cierto 

maquillaje propagandístico, y en diferentes vías, se nos intenta confundir. 

Sobre el calentamiento actual y su tendencia no existe discusión, hay suficiente 

consenso. Está documentado hasta la saciedad que a partir de 1860 con la finalización 

de la pequeña edad de hielo, entramos en un período de calentamiento (aunque han 

existido períodos cortos de enfriamiento) que aún hoy persiste y probablemente se 

extenderá.  

Donde no existe total consenso científico es en cuáles son los factores forzantes de ese 

incremento progresivo de la temperatura media global. ¿Natural,  antrópico o ambos a la 

vez? De ser los dos ¿Cuál tiene mayor incidencia? Son algunas de las preguntas más 

frecuentes y a las que se busca responder con más certezas. 

Pero independientemente de las respuestas, tenemos que hacer nuestra parte. 
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Introducción al Calentamiento global 5
 

 

 

 

 

Actualmente, existe un fuerte consenso científico que el clima global se verá 

alterado significativamente, en el siglo XXI como resultado del aumento de 

concentraciones de gases invernadero tales como el dióxido de carbono, 

metano, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos (Houghton et al., 1990, 1992). 

Estos gases están atrapando una porción creciente de radiación infrarroja 

terrestre y se espera que hagan aumentar la temperatura planetaria entre 1,5 y 

4,5 °C. 

Como respuesta a esto, se estima que los patrones de precipitación global, 

también se alteren. Aunque existe un acuerdo general sobre estas conclusiones, 

hay una gran incertidumbre con respecto a las magnitudes y las tasas de estos 

cambios a escalas regionales (EEI, 1997). 

Asociados a estos potenciales cambios, habrá grandes alteraciones en los 

ecosistemas globales. Trabajos científicos sugieren que los rangos de especies 

arbóreas, podrán variar significativamente como resultado del cambio climático 

global. Por ejemplo, estudios realizados en Canadá proyectan pérdidas de 

aproximadamente 170 millones de hectáreas de bosques en el sur Canadiense y 

ganancias de 70 millones de hectáreas en el norte de Canadá, por ello un 

cambio climático global como el que se sugiere, implicaría una pérdida neta de 

100 millones de hectáreas de bosques (Sargent, 1988). 

Aún así, hay una considerable incertidumbre con respecto a las implicaciones del cambio 

climático global y las respuestas de los ecosistemas, que a su vez, pueden traducirse en 

desequilibrios económicos (EEI, 1997). Este tema será de vital importancia en países 

que dependen fuertemente de sus recursos naturales. Con respecto al impacto directo 

sobre seres humanos, se puede incluir la expansión del área de enfermedades 

infecciosas tropicales (Becker, 1997), inundaciones de terrenos costeros y ciudades, 

tormentas más intensas, la extinción de incontables especies de plantas y animales, 

fracasos en cultivos en áreas vulnerables, aumento de sequías, etc. (Lashof, 1997). 

Estas conclusiones han llevado a una reacción gubernamental mundial, se ha expresado 

en numerosos estudios y conferencias, incluyendo tratados enfocados a enfrentar y, en 

lo posible, solucionar la crisis. Este sitio analiza la problemática del Cambio Climático 

Global, las bases teóricas, sus posibles efectos futuros, las medidas tomadas y las 

medidas recomendadas para enfrentar adecuadamente el problema en las próximas 

décadas. 

                                                 
5
 http://cambioclimaticoglobal.com/  Diciembre 30, 2011 

 

http://cambioclimaticoglobal.com/
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Evidencias del Cambio Climático (Calentamiento Global) 

Ya con el paso de los años y el aumento del interés científico y político ante el cambio 

climático, los datos, el sustento y la evidencia del cambio climático (calentamiento global) 

es cada vez más claro. 

Obviamente existen poderes interesados en mantener el status quo, en tratar de 

esconder la realidad, en menospreciar, hasta ridiculizar, el peligro y el problema al que 

nos enfrentamos. 

A continuación un gráfico que compara muestras atmosféricas extraídas de núcleos de 

hielo y las mediciones directas más recientes, que entregan datos concisos de que el 

CO2 ha aumentado desde la revolución industrial (Fuente NOAA, gráfico original de 

www.nasa.gov): 

 

 

Ahora, el clima de la tierra ha cambiado a través de toda la historia del mundo. Sólo en 

los últimos 650,000 años ha habido 7 ciclos de avance y retroceso glacial que terminó 

con el abrupto final de la última glaciación hace 7,000 años, que marcó también el inicio 

de la era climática moderna y de la civilización humana. La mayor parte de estos 

cambios climáticos se le atribuyen a variaciones muy pequeñas de la órbita terrestre y 

que a su vez cambiaron la cantidad de energía solar que recibía la Tierra. 

Las tendencias actuales de calentamiento son bastante significativas porque, lo más 

seguro, es que son inducidos por el ser humano y sus actividades y, más preocupante, 

está sucediendo a un ritmo que no tiene precedentes en los últimos 1,300 años. 

Satélites en órbita y avances tecnológicos de simulación, de modelos y otros avances 

han permitido a los científicos ver mejor el problema y obtener una idea más amplia de la 

situación y el proceso, utilizando ya datos de tipo global, para obtener una visión global 

del cambio climático. 

Hay ciertas evidencias y hechos que no pueden negarse ni disputarse en torno al 

calentamiento global del planeta: 
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– El dióxido de carbono y otros gases atrapan el calor, hecho demostrado en el siglo 

XIX. Sus capacidades para influuir sobre la transferencia de la energía infraroja en la 

atmósfera es la base científica misma de muchos instrumentos diseñados por la Jet 

Propulsion Laboratory (JPL), tales como el AIRS. Un aumento en los niveles 

atmosféricos de CO2 debe resultar en un aumento de la temperatura de la Tierra.  

– Núcleos de hielo extraídos en perforaciones de hielos permanentes de Groenlandiam 

la Antártida y glaciares de montañas tropicales, muestran que el clima reponde a los 

cambios de energía emitida por el Sol, las variaciones de la órbita terrestre y los 

niveles de gases invernadero en la atmósfera terrestre. Otro aspecto de estas 

evidencias es que muestran que cambios fuertes en el clima han sucedido en un 

periodo corto (desde el punto de vista geológico) en cosa de decenas de años, no 

millones ni miles de años.  

La evidencia de que estamos viviendo un cambio climático rápido incluye: 

1. Aumento del nivel del mar. El nivel mundial del mar ha aumentado 17 centímetros en 

el siglo XX. El aumento del nivel del mar en la última década es casi el doble del del 

siglo pasado.  

2. Aumento de la temperatura global. Las tres reconstrucciones más importantes de la 

temperatura global terrestre muestran que la Tierra se ha calentado desde 1880. La 

mayor parte de este calentamiento ha sucedido desde 1970, con los 20 años más 

calurosos desde 1981 y los diez más calientes en los 12 últimos años. Aunque los 

años del 2000 han sido afectados por un declive en la emisión de calor solar, con su 

mínimo entre 2007 y 2009, las temperaturas de la Tierra continúan su aumento.  

3. Los océanos se calienta. Han absorbido la mayor parte del aumento de calor, los 700 

metros superiores de los océanos muestran un aumento de 0.302 grados Fahrenheit 

desde 1969.  

4. Las placas de hielo disminuyen. Las placas de Groenlandia y la Antártida ha 

disminuido en masa.  

5. Hielos del Ártico disminuyen. La extensión y grosor del hielo ártico ha disminuido 

rápidamente en las últimas décadas.  

6. Retroceso de glaciares. Los glaciares en todo el mundo están retrocediendo, 

incluyendo los Alpes, Himalayas, Andes, Alaska, Africa y otros lugares.  

7. Eventos metreorológicos extremos. La cantidad de eventos de temperaturas extremas 

de calor en los EE.UU. han aumentado, mientras que los eventos de extremo frío han 

disminuido desde 1950.  

8. Acidificación de los Océanos. Desde el inicio de la Revolución Industrial la acidez de 

las aguas superficiales de los océanos ha aumentado en un 30%. Es el resultado de 

la absorción del CO2 atmosférico que ha aumentado por las emisiones humanas.  

Referencia: http://climate.nasa.gov/evidence/, ahí también encontrarán las referencias 

biblioigráficas para cada parte de este artículo. 

http://www.jpl.nasa.gov/
http://www.jpl.nasa.gov/
http://airs.jpl.nasa.gov/
http://climate.nasa.gov/evidence/
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Bases teóricas del cambio climático global 

Para poder comprender el cambio global climático y el aumento de la temperatura global 

se debe primero comprender el clima global y cómo opera. El clima es consecuencia del 

vínculo que existe entre la atmósfera, los 

océanos, las capas de hielos (criosfera), los 

organismos vivientes (biosfera) y los suelos, 

sedimentos y rocas (geosfera). Sólo si se 

considera al sistema climático bajo esta visión 

holística, es posible entender los flujos de 

materia y energía en la atmósfera y finalmente 

comprender las causas del cambio global 

(GCCIP, 1997). Para ello es necesario analizar 

cada uno de los compartimentos 

interrelacionados, se comenzará con la 

atmósfera. 

La Atmósfera  

Capa gaseosa que rodea al planeta Tierra, se divide teóricamente en varias capas 

concéntricas sucesivas. Estas son, desde la superficie hacia el espacio exterior: 

troposfera, tropopausa, estratosfera, estratopausa, mesosfera y termosfera. 

La atmósfera es uno de los componentes más importantes del clima terrestre. Es el 

presupuesto energético de ella la que primordialmente determina el estado del clima 

global, por ello es esencial comprender su composición y estructura (GCCIP, 1997). Los 

gases que la constituyen están bien mezclados en la atmósfera pero no es físicamente 

uniforme pues tiene variaciones significativas en temperatura y presión, relacionado con 

la altura sobre el nivel del mar (GCCIP, 1997). 

La troposfera o baja atmósfera, es la que está en íntimo contacto con la superficie 

terrestre y se extiende hasta los 11 km. s.n.m. en promedio (Miller, 1991). Tiene un 

grosor que varía desde 8 km. en los polos hasta 16 km. en el ecuador, principalmente 

debido a la diferencia de presupuesto energético en esos lugares. Abarca el 75% de la 

masa de gases totales que componen la atmósfera, el 99% de la masa de la atmósfera 

se encuentra bajo los 30 km. s.nm. (GCCIP, 1997; Miller, 1991). Consta en particular, en 

99% de dos gases, el Nitrógeno (N2, 78%) y Oxígeno (O2, 21%). El 1% que resta consta 

principalmente de Argón (Ar, @ 1%) y Dióxido de Carbono (CO2, 0,035%). 

El aire de la troposfera incluye vapor de agua en cantidades variables de acuerdo a 

condiciones locales, por ejemplo, desde 0,01% en los polos hasta 5% en los trópicos 

(Miller, 1991). La temperatura disminuye con la altura, en promedio, 6,5° C/km. La 

mayoría de los fenómenos que involucran el clima ocurren en esta capa de la atmósfera 

(Kaufmann, 1968), en parte sustentado por procesos convectivos que son establecidos 

por calentamiento de gases superficiales, que se expanden y ascienden a niveles más 
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altos de la troposfera donde nuevamente se enfrían (GCCIP, 1997). Esta capa incluye 

además los fenómenos biológicos. 

La tropopausa marca el límite superior de la troposfera, sobre la cual la temperatura se 

mantiene constante antes de comenzar nuevamente a aumentar por sobre los 20 km. 

s.n.m. Esta condición térmica evita la convección del aire y confina de esta manera el 

clima a la troposfera (GCCIP, 1997). 

La capa por sobre la tropopausa en la que la temperatura comienza a ascender se llama 

estratosfera, una vez que se alcanzan los 50 km. de altura, la temperatura ha llegado a 

los 0°C . Por lo tanto, se extiende desde los 20 km. hasta 48-50 km. s.n.m. (Miller, 1991; 

GCCIP, 1997). Contiene pequeñas cantidades de los gases de la troposfera en 

densidades decrecientes proporcional a la altura. Incluye también cantidades bajísimas 

de Ozono (O3) que filtran el 99% de los rayos ultravioleta (UV) provenientes de las 

radiaciones solares (Miller, 1991). Es esta absorción de UV la que hace ascender la 

temperatura hasta cerca de los 0°C . Este perfil de temperaturas permite que la capa sea 

muy estable y evita turbulencias, algo que caracteriza a la estratosfera. Esta, a su vez, 

está cubierta por la estratopausa, otra inversión térmica a los 50 km. (GCCIP, 1997). 

La mesosfera se extiende por encima de los 50 km., la temperatura desciende hasta -

100 °C a los 80 km. su límite superior.  

Por sobre los 80 km. s.n.m., encima de la mesosfera, se extiende la termosfera, en ella 

la temperatura asciende continuamente hasta sobre los 1000 °C. Por la baja densidad de 

los gases a esas altitudes no son condiciones de temperatura comparables a las que 

existirían en la superficie (GCCIP, 1997). 

Composición de la atmósfera  

Es una mezcla de varios gases y aerosoles (partículas sólidas y líquidas en suspensión), 

forma el sistema ambiental integrado con todos sus componentes. Entre sus variadas 

funciones mantiene condiciones aptas para la vida. Su composición es 

sorprendentemente homogénea, resultado de procesos de mezcla, el 50% de la masa 

está concentrado por debajo de los 5 km. s.n.m. Los gases más abundantes son el N2 y 

O2. A pesar de estar en bajas cantidades, los gases de invernadero cumplen un rol 

crucial en la dinámica atmosférica. Entre 

éstos contamos al CO2, el metano, los 

óxidos nitrosos, ozono, halocarbonos, 

aerosoles, entre otros. Debido a su 

importancia y el rol que juegan en el 

cambio climático global, se analizan a 

continuación. 

Previamente es importante entender que 

el clima terrestre depende del balance 

energético entre la radiación solar y la 

radiación emitida por la Tierra. En esta 

reirradiación, sumada a la emisión de 
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energía geotectónica, los gases invernadero juegan un rol crucial. 

Al analizar los gases atmosféricos, incluidos los gases invernadero, es importante 

identificar las fuentes, reservorios o sinks y el ciclo de vida de cada uno de ellos, datos 

cruciales para controlar la contaminación atmosférica. 

Una fuente es el punto o lugar donde un gas, o contaminante, es emitido o sea, donde 

entran a la atmósfera. Un reservorio o sink, es un punto o lugar en el cual el gas es 

removido de la atmósfera, o por reacciones químicas o absorción en otros componentes 

del sistema climático, incluyendo océanos, hielos y tierra. El ciclo de vida denota el 

periodo promedio que una molécula de contaminante se mantiene en la atmósfera. Esto 

se determina por las velocidades de emisión y de captación en reservorios o sinks. 

El aumento de gases invernadero atmosféricos ha incrementado la capacidad que tiene 

para absorber ondas infrarrojas, aumentando su reforzamiento radiativo, que aumenta la 

temperatura superficial. Este fenómeno se mide en watts por metro cuadrado (W/m
2
). 

El presupuesto energético de la atmósfera 

La Tierra recibe energía del Sol a la forma de radiación electromagnética, la superficie 

terrestre recibe radiación ultravioleta (UV) y radiación visible y emite radiación terrestre a 

la forma de radiación infrarroja. Estos dos grandes flujos energéticos deben estar en 

balance. Pero la atmósfera afecta la naturaleza de este balance. Los gases invernadero 

permiten que la radiación de onda corta solar penetre sin impedimento pero absorben la 

mayor parte de la emisión de ondas largas terrestres. Por ello la temperatura global 

promedio es de 288K o 15°C , 33 grados más alto que si no tuviera atmósfera. Este 

efecto se llama el "Efecto Invernadero" (GCCIP, 1997). 

 

Efecto Invernadero (Miller, 1991); A la derecha se observa lo que sucede con la radiación solar incidente sobre 
la superficie terrestre, con baja cantidad de gases invernadero se reirradia mayor cantidad de energía de vuelta 
al espacio exterior (izq.), menor cantidad al haber mayores concentraciones de gases invernadero (der.) 

 

Los flujos de humedad, masa y momentum dentro de la atmósfera y los componentes del 

sistema climático deben estar en equilibrio. El balance de los flujos determina el estado 

de los climas y los factores que influyan sobre ellos a escala global deben ser 

considerados los causantes del cambio global. 

http://cambioclimaticoglobal.com/efecto-invernadero.html
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Los Océanos 

Existe transferencia de momentum al océano a través de los vientos superficiales, que a 

su vez movilizan las corrientes oceánicas superficiales globales. Estas corrientes asisten 

en la transferencia latitudinal de calor, análogamente a lo que realiza la atmósfera. Las 

aguas cálidas se movilizan hacia los polos y viceversa. La energía también es transferida 

a través de la evaporación. El agua que se evapora desde la superficie oceánica 

almacena calor latente que es luego liberado cuando el vapor se condensa formando 

nubes y precipitaciones. 

 

Desviación de la 
temperatura 
superficial de los 
océanos con 
respecto al 
promedio (FMOC 
Home Page 

 

 

 

 

 

Lo significativo de los océanos es que almacenan mucha mayor cantidad de energía que 

la atmósfera. Esto se debe a la mayor capacidad calórica (4.2 veces la de la atmósfera) y 

su mayor densidad (1000 veces mayor). La estructura vertical de los océanos puede 

dividirse en dos capas, que difieren en su escala de interacción con la atmósfera. La 

capa inferior, que involucra las aguas frías y profundas, compromete el 80% del volumen 

oceánico.  

La capa superior, que está en contacto íntimo con la atmósfera, es la capa de frontera 

estacional, un volumen mezclado que se extiende sólo hasta los 100 m. de profundidad 

en los trópicos, pero que llega a varios kilómetros en las aguas polares. Esta capa sola, 

almacena 30 veces más energía que la atmósfera. De esta manera, un cambio dado de 

contenido de calor en el océano redundará en un cambio a lo menos 30 veces mayor en 

la atmósfera. Por ello pequeños cambios en el contenido energético de los océanos 

pueden tener un efecto considerable sobre el clima global y claramente sobre la 

temperatura global (GCCIP, 1997). 

El intercambio de energía también ocurre verticalmente, entre la Capa Frontera y las 

aguas profundas. La sal contenida en las aguas marinas se mantiene disuelta en ella al 

momento de formarse el hielo en los polos, esto aumenta la salinidad del océano. Estas 

aguas frías y salinas son particularmente densas y se hunden, transportando en ellas 

considerable cantidad de energía. Para mantener el equilibrio en el flujo de masas de 

agua existe una circulación global termohalina, que juega un rol muy importante en la 

regulación del clima global (GCCIP, 1997). 
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La criósfera 

La criosfera consiste de las regiones cubiertas por nieve o hielo, sean tierra o mar. 

Incluye la Antártida, el Océano Artico, Groenlandia, el Norte de Canadá, el Norte de 

Siberia y la mayor parte de las cimas más altas de cadenas montañosas. Juega un rol 

muy importante en la regulación del clima global. 

La nieve y el hielo tienen un alto albedo, por ello, algunas partes de la Antártida reflejan 

hasta un 90% de la radiación solar incidente, comparado con el promedio global que es 

de un 31%. Sin la criosfera, el albedo global sería considerablemente más bajo, se 

absorbería más energía a nivel de la superficie terrestre y consecuentemente la 

temperatura atmosférica sería más alta. También tiene un rol en desconectar la 

atmósfera con los océanos, reduciendo la transferencia de humedad y momentum, y de 

esta manera, estabiliza las transferencias de energía en la atmósfera. Finalmente, su 

presencia afecta marcadamente el volumen de los océanos y de los niveles globales del 

mar, cambios en ella, pueden afectar el presupuesto energético del clima. 

Biósfera 

La vida puede encontrarse en casi cualquier ambiente terrestre. Pero al discutir el 

sistema climático es conveniente considerar la biosfera como un componente discreto, al 

igual que la atmósfera, océanos y la criosfera. La biosfera afecta el albedo de la Tierra, 

sea sobre la tierra como en los océanos. Grandes áreas de bosques continentales tienen 

bajo albedo comparado con regiones sin vegetación como los desiertos. El albedo de un 

bosque deciduo es de aproximadamente 0,15 a 0,18, donde un bosque de coníferas es 

entre 0,09 y 0,15. Un bosque tropical lluvioso refleja menos aún, entre 0,07 y 0,15. Como 

comparación, el albedo de un desierto arenoso es de cerca 0,3. Queda claro que la 

presencia de bosques afecta el presupuesto energético del sistema climático. 

Algunos científicos, piensan que la quema de combustibles fósiles no es tan 

desestabilizante como la tala de bosques y la destrucción de los ecosistemas que 

mantienen la producción primaria de los océanos (Anderson et al, 1987). 

La biosfera también afecta los flujos de ciertos gases invernadero, tales como el dióxido 

de carbono y el metano. El plancton de las superficies oceánicas utilizan el dióxido de 

carbono disuelto para la fotosíntesis. Esto establece un flujo del gas, con el océano, de 

hecho fijando gas desde la atmósfera. Al morir, el plancton, transporta el dióxido de 

carbono a los fondos oceánicos. Esta productividad primaria reduce en un factor 4 la 

concentración atmosférica del dióxido de carbono y debilita significativamente el efecto 

invernadero terrestre natural.  

Se estima que hasta el 80% del oxígeno producido por la fotosíntesis es resultado de la 

acción de las algas oceánicas, especialmente las áreas costeras. Por ello la 

contaminación acuática en esos sectores, podría ser muy desestabilizante (Anderson et 

al, 1987). 
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La biosfera también afecta la cantidad de aerosoles en la atmósfera. Billones de esporas, 

virus, bacterias, polen y otras especies orgánicas diminutas son transportadas por los 

vientos y afectan la radiación solar incidente, influenciando el presupuesto energético 

global. La productividad primaria oceánica produce compuestos conocidos como 

dimetilsulfitos, que en la atmósfera se oxidan para formar sulfatos aerosoles que sirven 

como núcleos de condensación para el vapor de agua, ayudando así a la formación de 

nubes. Las nubes a su vez, tienen un complejo efecto sobre el presupuesto energético 

climático. Por lo que cualquier cambio en la productividad primaria de los océanos, 

puede afectar indirectamente el clima global. 

Existen por supuesto muchos otros mecanismos y procesos que afectan y que están 

acoplados al resto del sistema climático. 

Geósfera 

El quinto, y componente final, consiste en suelos, sedimentos y rocas de las masas de 

tierras, corteza continental y oceánica, y en última instancia, el interior mismo de la 

Tierra. Tienen un rol de influencia sobre el clima global que varía en las escalas 

temporales. 

Variaciones en el clima global que se extienden por decenas y hasta centenas de 

millones de años, se deben a modulaciones interiores de la Tierra. Los cambios en la 

forma de las cuencas oceánicas y el tamaño de las cadenas montañosas continentales, 

influyen en las transferencias energéticas del sistema climático. 

En escalas mucho menores de tiempo, procesos químicos y físicos afectan ciertas 

características de los suelos, tales como la disponibilidad de humedad, la escorrentía, y 

los flujos de gases invernadero y aerosoles hacia la atmósfera y los océanos. El 

vulcanismo, aunque es impulsado por el lento movimiento de las placas tectónicas, 

ocurre regularmente en escalas de tiempo mucho menores. Las erupciones volcánicas 

agregan dióxido de carbono a la atmósfera que ha sido removida por la biosfera y emiten 

además, grandes cantidades de polvo y aerosoles. Estos procesos explican 

someramente, como la geosfera puede afectar el sistema climático global (GCCIP, 

1997). 

Cambio climático global 

El Cambio Climático Global, una modificación que le es atribuido directa o indirectamente 

a las actividades humanas que alteran la composición global atmosférica, agregada a la 

variabilidad climática natural observada en periodos comparables de tiempo (EEI, 1997). 

La IPCC (Panel Internacional sobre Cambio Climático), un panel de 2500 científicos de 

primera línea, acordaron que "un cambio discernible de influencia humana sobre el clima 

global ya se puede detectar entre las muchas variables naturales del clima". Según el 

panel, la temperatura de la superficie terrestre ha aumentado aproximadamente 0.6°C en 

el último siglo. Las emisiones de dióxido de carbono por quema de combustibles, han 

aumentado a 6.25 mil millones de toneladas en 1996, un nuevo récord. Por otro lado, 

1996 fue uno de los cinco años más calurosos que existe en los registros (desde 1866). 
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Por otro lado se estima que los daños relacionados con desastres climáticos llegaron a 

60 mil millones de US$ en 1996, otro nuevo 

récord (GCCIP). 

De acuerdo a la Panel Internacional Sobre 

Cambio Climático, una duplicación de los gases 

de invernadero incrementarían la temperatura 

terrestre entre 1 y 3.5°C . Aunque no parezca 

mucho, es equivalente a volver a la última 

glaciación, pero en la dirección inversa. Por otro 

lado, el aumento de temperatura sería el más 

rápido en los últimos 100.000 años, haciendo 

muy difícil que los ecosistemas del mundo se 

adapten. 

El principal cambio climático a la fecha ha sido en la atmósfera, Hemos cambiado y 

continuamos cambiando, el balance de gases que forman la atmósfera. Esto es 

especialmente notorio en gases invernadero claves como el CO2, Metano (CH4) y óxido 

nitroso (N2O). Estos gases naturales son menos de una décima de un 1% del total de 

gases de la atmósfera, pero son vitales pues actúan como una "frazada" alrededor de la 

Tierra. Sin esta capa la temperatura mundial sería 30°C más baja. 

Cambio climático global (otra vez…) 

El problema es que estamos haciendo que esta "frazada" sea más gruesa. Esto a través 

de la quema de carbón, petróleo y gas natural que liberan grandes cantidades de CO2 a 

la atmósfera. Cuando talamos bosques y quemamos madera, reducimos la absorción de 

CO2 realizado por los árboles y conjuntamente liberamos el dióxido de carbono contenido 

en la madera. El criar bovinos y plantar arroz genera metano, óxidos nitrosos y otros 

gases invernadero. Si el crecimiento de la emisión de gases invernadero se mantiene en 

el ritmo actual los niveles en la atmósfera llegarán a duplicarse, comparados con la 

época preindustrial, durante el siglo XXI. Si no se toman medidas es posible hasta 

triplicar la cantidad antes del año 2100 (GCCIP, 1997). 

El consenso científico como resultado de esto, es que seguramente habrá un aumento 

global de la temperatura entre 1.5 y 4.5°C en los próximos 100 años. Esto agregado al 

ya existente aumento de 0.5°C que ha experimentado la atmósfera desde la revolución 

industrial (UNEP/WHO, 1986). 

Poder predecir cómo esto afectará al clima global, es una tarea muy difícil. El aumento 

de temperatura tendrá efectos expansivos. Efectos inciertos se agregan a otros inciertos. 

Por ejemplo, los patrones de lluvia y viento, que han prevalecido por cientos y miles de 

años, de las que dependen millones, podrían cambiar. El nivel del mar podría subir y 

amenazar islas y áreas costeras bajas. En un mundo crecientemente sobrepoblado y 

bajo estrés, con suficientes problemas de antemano, estas presiones causarán 

directamente mayor hambruna y otras catástrofes (UNEP/WMO, 1994).  
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Según la Organización Mundial de la Salud (WHO), aun un pequeño aumento de 

temperatura puede causar un aumento dramático de muertes debido a eventos de 

temperaturas extremas; el esparcimiento de enfermedades tales como la malaria, 

dengue y cólera; sequías, falta de agua y alimentos. La IPCC lo plantea así: "El cambio 

climático con certeza conllevará una significativa pérdida de vidas" (Dunn, 1997). 

La cantidad de dióxido de carbono ha aumentado desde 295 ppm anterior a la época 

industrial, a una cifra actual de 359 ppm. Este aumento corresponde a un 50% de lo 

esperado, basado en la tasa de quema de combustibles fósiles. Varios procesos 

naturales parecen actuar como moderadores, por ejemplo el océano actúa como 

reserva, donde el dióxido de carbono se disuelve como tal y como carbonatos y 

bicarbonatos. Un aumento del dióxido de carbono en el aire, actúa como estimulante del 

crecimiento vegetal, de esta manera se fija más de este gas. El calentamiento de la 

Tierra, además de descongelar las capas polares, puede causar un cambio en el sistema 

de circulación del aire, cambiando patrones de lluvia. De esta manera, por ejemplo, el 

Medio-Oeste norteamericano (fuente agrícola de Estados Unidos), podría transformarse 

en desierto, y las zonas de cultivo moverse hacia áreas de Canadá. 

Causas del cambio global climático (Calentamiento Global y Efecto Invernadero)  

La energía recibida por la Tierra desde el Sol, debe ser balanceada por la radiación 

emitida desde la superficie terrestre. En la ausencia de cualquier atmósfera, la 

temperatura superficial sería aproximadamente -18 °C . Esta es conocida como la 

temperatura efectiva de radiación terrestre. De hecho la temperatura superficial terrestre, 

es de aproximadamente 15 °C. 

El Efecto Invernadero 

La razón de esta discrepancia de temperatura, es que la atmósfera es casi transparente 

a la radiación de onda corta, pero absorbe la mayor parte de la radiación de onda larga 

emitida por la superficie terrestre. Varios componentes atmosféricos, tales como el vapor 

de agua, el dióxido de carbono, tienen frecuencias moleculares vibratorias en el rango 

espectral de la radiación terrestre emitida.  

Estos gases de invernadero absorben y reemiten la radiación de onda larga, 

devolviéndola a la superficie terrestre, causando el aumento de temperatura, fenómeno 

denominado Efecto Invernadero (GCCIP, 1997). 

El vidrio de un invernadero similar a la atmósfera es transparente a la luz solar y opaca a 

la radiación terrestre, pero confina el aire a su interior, evitando que se pueda escapar el 

aire caliente (McIlveen, 1986; Anderson et al, 1987). Por ello, en realidad, el proceso 

involucrado es distinto y el nombre es bastante engañador, el interior de un invernadero 

se mantiene tibio, pues el vidrio inhibe la pérdida de calor a través de convección hacia 

el aire que lo rodea. Por ello, el fenómeno atmosférico se basa en un proceso distinto al 

de un invernadero, pero el término se ha popularizado tanto, que ya no hay forma de 

establecer un término más exacto. 

http://cambioclimaticoglobal.com/efecto-invernadero.html
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Efecto invernadero (Miller, 1991) 

 

Una de las muchas amenazas a los sistemas de sostén de la vida, resulta directamente 

de un aumento en el uso de los recursos. La quema de combustibles fósiles y la tala y 

quema de bosques, liberan dióxido de carbono. La acumulación de este gas, junto con 

otros, atrapa la radiación solar cerca de la superficie terrestre, causando un 

calentamiento global. Esto podría en los próximos 45 años, aumentar el nivel del mar lo 

suficiente como para inundar ciudades costeras en zonas bajas y deltas de ríos. 

También alteraría drásticamente la producción agricultural internacional y los sistemas 

de intercambio (WMO, 1986). 

Uno de los resultados del Efecto Invernadero, es mantener una concentración de vapor 

de agua en la baja troposfera mucho más alta que la que sería posible en las bajas 

temperaturas que existirían si no existiese el fenómeno. Se especula que en Venus, el 

volcanismo elevó las temperaturas hasta el punto que no se pudieron formar los 

océanos, y el vapor resultante produjo un Efecto Invernadero, exacerbado más aún por 

la liberación de dióxido de carbono en rocas carbonatadas, terminando en temperaturas 

superficiales de más de 400 °C (Anderson et al, 1987 

 
 

Lista resumen sobre gases inverandero (Efecto Invernadero) 
 

Gas Invernadero Concentración  

1750 

Concentración    

1992 

Fuerza Irradiativa 

(W/m
2
) 

Dióxido de Carbono  280 ppmv  355 ppmv  1,56  

Metano  0,8 ppmv  1,72 ppmv  0,5  

Oxido Nitroso  275 ppbv  310 ppbv  0,1  

CFC-11  0  280 pptv  (siguiente)  

CFC-12  0  484 pptv  0,3 (todos los CFCs)  

HCFCs/HFCs  0  Sin datos  0,05  

Ozono Troposférico  Sin datos  Variable  0,2 - 0,6  

Ozono Estratosférico  Sin datos  300 unidad. dobson  -0,1  

 

http://cambioclimaticoglobal.com/efecto-invernadero.html
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El Efecto Invernadero 

El efecto invernadero habla del cambio en el estado de equilibrio de temperatura en un 

planeta o luna debido a la presencia de una atmósfera gaseosa que absorbe y emite 

radiación infrarroja (calor). 

Los gases de efecto invernadero (que incluyen el vapor de agua, dióxido de carbono y 

metano) calientan la atmósfera por una eficiente absorción térmica de la radiación 

infrarroja emitida por la superficie terrestre, la atmósfera y las nubes. Como resultado de 

esta absorción, la atmósfera también irradia calor en todas las direcciones, incluyendo 

hacia abajo a la superficie terrestre. 

Los gases de efecto invernadero, por lo tanto, atrapan el calor dentro del sistema 

superficie-troposfera. Este mecanismo es diferente al de un verdadero mecanismo de 

invernadero, donde el aislamiento del aire en el interior de la estructura, que evita la 

convección y conducción es lo que calienta el aire interno.. El efecto invernadero fue 

descubierto por Joseph Fourier en 1824, con los primeros experimentos confiables 

realizados por John Tyndall en el año 1858 y reportado por primera vez de manera 

cuantitativa por Svante Arrhenius en 1896. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ausencia del efecto invernadero y una atmósfera gaseosa, la Tierra cuya temperatura 

media superficial es de 14°C (57°F) podría ser tan baja como -18°C (-0,4°F). 

El calentamiento global antropogénico, el reciente calentamiento de la atmósfera inferior, 

se cree es el resultado de un aumento del efecto invernadero debido principalmente al 

aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y 

cambios en los usos de los suelos.  

El efecto invernadero es uno de los varios factores que afectan a la temperatura de la 

Tierra. Otras reacciones positivas y negativas pueden amortiguar o amplificar el efecto 

invernadero.  
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En nuestro sistema solar en Marte, Venus y la luna Titán, también muestran variedades 

del efecto invernadero de acuerdo a sus respectivos ambientes. De hecho Titán muestra 

un efecto anti-invernadero al igual que Plutón. 

Lista resumen sobre gases inverandero (Efecto Invernadero) 
 

Gas Invernadero Concentración  
1750 

Concentración 
1992 

Fuerza Irradiativa 

(W/m
2
) 

Dióxido de Carbono  280 ppmv  355 ppmv  1,56  

Metano  0,8 ppmv  1,72 ppmv  0,5  

Oxido Nitroso  275 ppbv  310 ppbv  0,1  

CFC-11  0  280 pptv  (siguiente)  

CFC-12  0  484 pptv  0,3 (todos los CFCs)  

HCFCs/HFCs  0  Sin datos  0,05  

Ozono Troposférico  Sin datos  Variable  0,2 - 0,6  

O3 Estratosférico  Sin datos  300 unidad. dobson  -0,1  

 

MECANISMOS DE FORZAMIENTO IRRADIATIVO  

Un proceso que altera el balance energético del sistema climático global o parte de él, se 

denomina un mecanismo forzado de radiación. Estos están separados a su vez, en 

mecanismos forzados internos y externos. Los externos, operan desde fuera del sistema 

climático, incluyen variaciones de órbita y cambios en el flujo solar. Los mecanismos 

internos, operan desde dentro del sistema climático, como por ejemplo la actividad 

volcánica y cambios en la composición de la atmósfera. 

Variaciones de Orbita: Los cambios en el carácter de la órbita terrestre alrededor del 

Sol, se dan en escalas de tiempo de milenios o más largos. Pueden significativamente 

alterar la distribución estacional y latitudinal de la radiación recibida. Son conocidas 

como Ciclos Milancovitch. Son estos ciclos los que fuerzan cambios entre condiciones 

glaciales e interglaciales sobre la Tierra, con escalas de entre 10.000 y 100.000 años. El 

máximo de la última glaciación, ocurrió hace 18.000 años. 

– Variabilidad Solar: Otro de los mecanismos de fuerza externa, corresponde a 

cambios físicos en el mismo Sol, que pueden alterar la intensidad y el carácter del flujo 

de radiación solar. No existe duda que éstos ocurren en un rango variable de tiempo. 

Uno de los ciclos más conocidos es el de las manchas solares, cada 11 años. Otros 

parámetros, como el diámetro solar, también varían. Aún no existen datos suficientes 

como para corroborar variaciones suficientemente fuertes como para generar cambios 

climáticos. 

– Actividad Volcánica: Es un ejemplo de un mecanismo de fuerza interno, erupciones 

volcánicas por ejemplo, inyectan grandes cantidades de polvo y dióxido de azufre, en 

http://cambioclimaticoglobal.com/variacio.html
http://cambioclimaticoglobal.com/variabil.html
http://cambioclimaticoglobal.com/volcanic.html
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forma gaseosa a la atmósfera superior, la estratosfera, aquí son transformados en 

aerosoles de ácido sulfúrico. Ahí se mantienen por varios años, gradualmente 

esparciéndose por todo el globo. La contaminación volcánica resulta en reducciones de 

la iluminación solar directa (puede llegar a un 5 ó 10%) y generan bajas considerables de 

temperatura. 

– Composición Atmosférica: El cambio de composición de gases, especialmente los 

gases invernadero, es uno de los más grandes mecanismos de fuerza internos. Cambios 

naturales en el contenido de dióxido de carbono atmosférico, ocurrieron durante las 

transiciones glaciales - interglaciales, comorespuesta a mecanismos de fuerzas orbitales. 

En la actualidad, la humanidad es el factor más sustancial de cambio. 

– Retroalimentación: El sistema climático está en un balance dinámico. Por ello está 

continuamente ajustándose a perturbaciones forzadas, y como resultado, el clima se ve 

alterado. Un cambio en cualquier parte del sistema climático, iniciado por mecanismos 

forzados internos o externos, tendrá una consecuencia mucho más amplia, A medida 

que el efecto se propaga en cascada, a través de los componentes asociados en el 

sistema climático, se amplifica. Esto es conocido como retroalimentación. A medida que 

un efecto es transferido, desde un subcomponente del sistema a otro, se verá modificado 

en carácter o en escala. En algunos casos el efecto inicial puede ser amplificado 

(feedback positivo), mientras que en otros, puede verse reducido (feedback negativo). 

Un ejemplo de un mecanismo de feedback positivo, involucra el vapor de agua. Una 

atmósfera más caliente potencialmente aumentará la cantidad de vapor de agua en ella. 

Ya que el vapor de agua es un gas invernadero, se atrapará más energía que aumentará 

la temperatura atmosférica más todavía. Esto a su vez, produce mayor vapor de agua, 

estableciéndose un feedback positivo. 

CAMBIOS CLIMATICOS PREDICHOS PARA EL SIGLO XXI (Parte 1) 

Queda claro que la previsión de cambios en los próximos 100 a 150 años, se basan 

íntegramente en modelos de simulación. Comprensiblemente la gran mayoría de los 

modelos se han concentrado sobre los efectos de la contaminación antrópica de la 

atmósfera por gases invernadero, y en menor grado, en los aerosoles atmosféricos. La 

mayor preocupación presente, es determinar cuánto se entibiará la Tierra en un futuro 

cercano. 

En la última década, varios modelos complejos de circulación general (GCMs), han 

intentado simular los cambios climáticos antropogénicos futuros. Han llegado a las 

siguientes conclusiones: 

  Un calentamiento global promedio, de entre 1,5 y 4,5 °C ocurrirá, siendo la mejor 

estimación 2,5 °C.  

  La estratosfera se enfriará significativamente.  

  El entibiamiento superficial será mayor en las altas latitudes en invierno, pero menores 

durante el verano.  

  La precipitación global aumentará entre 3 y 15%.  

http://cambioclimaticoglobal.com/composic.html
http://cambioclimaticoglobal.com/retroali.html
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Habrá un aumento en todo el año de las precipitaciones en las altas latitudes, mientras 

que algunas áreas tropicales, experimentarán pequeñas disminuciones. 

 

CAMBIOS CLIMATICOS PREDICHOS (Parte 2) 

 

 

 

Modelos más recientes dependientes del tiempo, que acoplan los componentes 

oceánicos y atmosféricos, han entregado estimaciones más confiables, los resultados 

más significativos indican: 

 Un calentamiento global promedio de 0,3°C por década, asumiendo políticas no 

intervencionistas.  

 Una variabilidad natural de aproximadamente 0,3°C en temperaturas aéreas 

superficiales globales, en una escala de décadas.  
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Cambios en los patrones regionales de temperatura y precipitaciones similares a los 

experimentos de equilibrio. 

Aunque los modelos CGM proveen las simulaciones más detalladas de los cambios 

climáticos futuros, los constreñimientos computacionales evitan que sean usados en 

estudios de sensibilidad que permitan investigar los defectos potenciales futuros en el 

mundo real, con respecto a las emisiones de gases invernaderos. 

Usando las sensibilidades de "mejor estimación", se generan escenarios que dan un 

rango de calentamiento entre 1,5 y 3,5°C para el año 2100. Bajo condiciones sin 

intervención, la temperatura superficial global promedio, se estima aumentaría entre 2 y 

4 °C, en los próximos 100 años. Hasta las proyecciones más optimistas de acumulación 

de gases invernadero, no pueden prevenir un cambio significativo en el clima global del 

próximo siglo. En los peores escenarios, la temperatura superficial global promedio, 

podría aumentar en 6°C para el año 2100. 

Como conclusión, la temperatura global promedio podría aumentar entre 2 y 4°C para el 

año 2100, si el desarrollo global continúa a los ritmos actuales. Si se incorpora la 

influencia de los aerosoles atmosféricos al modelo, elcalentamiento disminuye a 

aproximadamente 0,2°C por década, en los próximos 100 años. Esta tasa de cambio 

climático, aún así, es más rápido que en cualquier otro momento de la historia de la 

Tierra. Si las naciones no actúan, el mundo podrá experimentar numerosos impactos 

adversos como resultado del calentamiento global futuro. 

Enfrentando el problema del calentamiento global 

Agenda 21- El resultado principal de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

de la ONU, es el más completo de los planes de acción para los 90's y más allá, 

adoptada por la comunidad internacional. Representa un set de estrategias integradas y 

programas detallados para parar y revertir los efectos de la degradación ambiental y 

promover el desarrollo adecuado y sustentable en todos los países. 

Declaración de Río - Proclamación hecha por la Conferencia sobre Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas, realizada en Río de Janeiro, Junio 1992. Reafirma y 

construye sobre la declaración de la Conferencia sobre el Ambiente Humano de las 

Naciones Unidas realizada en 1972. La meta de la declaración es establecer la 

cooperación entre los estados miembros para lograr acuerdos en las leyes y principios 

que promuevan el desarrollo sustentable. La declaración confronta diversas áreas que se 

relacionan con el cambio global, proveyendo un contexto de políticas que enfrentan el 

cambio global, incluye: recursos naturales, impactos ambientales del desarrollo, 

protección de ecosistemas, compartir ideas científicas, internalización de costos 

ambientales, etc. 

Convención Marco sobre Cambio Climático - Firmada por 165 estados, compromete a 

sus firmantes a la meta de "estabilizar la concentración de gases invernadero en la 

atmósfera a niveles que eviten interferencias antrópicas con el sistema climático". La 

convención establece como meta provisional, reducir las emisiones de gases 

invernaderos a niveles del año 1990 para el año 2000. La convención establece un 
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protocolo para que las naciones hagan un inventario de emisiones y puedan seguir sus 

progresos. También enfrenta el tema de financiamiento y transferencia de tecnología 

desde los países desarrollados a los en vías de desarrollo. 

Informe de la segunda Evaluación del IPCC - El IPPC (Panel Internacional sobre 

Control Climático) es un cuerpo internacional, que consiste en delegados y científicos 

intergubernamentales, que desde 1988 están evaluando el calentamiento global. Su 

última evaluación mayor fue "Cambio Climático 1995", que provee la base para la 

reunión de Ginebra y la reunión próxima en Kyoto, Japón en diciembre 1997, que limitará 

las emisiones de CO2 humanas. La Síntesis de la Segunda Evaluación, establece: 

"Durante las últimas décadas, se han hecho muy aparente dos importantes factores en la relación 
entre humanos y el clima mundial. Primero, las actividades humanas, que incluyen la quema de 
combustibles fósiles, cambios en uso de tierras y agricultura, están aumentando las 
concentraciones de gases invernadero (que tienden a aumentar la temperatura atmosférica) y en 
algunas regiones, aerosoles (que tienden a enfriar la atmósfera). Estos cambios, juntos, se 
proyectan que cambiarán el clima regional y global junto con parámetros relacionados con el clima, 
tales como la temperatura, precipitación, humedad de suelos y el nivel del mar. Segundo, algunas 
comunidades humanas se han hecho más vulnerables a riesgos tales como tormentas, 
inundaciones y sequías como el resultado de un aumento de densidad de población en áreas 
riesgosas tales como cuencas de ríos y planicies costeras. Cambios serios se han identificado, 
como el aumento, en algunas áreas, de la incidencia de eventos de alta temperatura, 
inundaciones, etc., aumento de pestes, cambios en la composición, estructura y funcionamiento 
ecológico, incluyendo la productividad primaria". (Pace Energy Project, 1997) 

Formas de enfrentar l cambio climático global 

Se expondrán brevemente algunas formas en que distintos grupos han enfrentado el 

problema, o proponen enfrentar el problema, del cambio climático global. Todos colocan 

un fuerte énfasis en la reducción de la emisión de gases invernadero. 

 

La Convención FCCC de las NACIONES UNIDAS 

La Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (FCCC) que fue 

firmada en la Cumbre Mundial en 1992 por 162 gobiernos se enfocaba específicamente 

en el problema. El objetivo principal de la convención es lograr estabilizar los gases 

invernadero en la atmósfera, lo que prevendría una peligrosa interferencia antrópica en 

el sistema climático. La convención requería que todas las naciones que firmaran el 

tratado debieran lograr reducir sus emisiones de gases invernadero hasta niveles de 

1990 para el año 2000. 

En el Reino Unido, se estableció un programa que pretende lograr ese objetivo a través 

de la promoción del uso eficiente de la energía, como medio para reducir la generación 

de dióxido de carbono en todos los sectores de esa nación. 

En la generación de energía eléctrica se ha invertido en plantas combinadas de calor y 

poder, en las que se utiliza la energía calórica que antes se perdía. 

En la industria, las medidas de ahorro son específicas para cada proceso. 
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En el sector doméstico, se logrará a través de mejoras en el aislamiento térmico de las 

viviendas y la mejoría de la eficiencia de los aparatos domésticos a través de mejores 

diseños y mejor uso, como es el caso de la iluminación. 

En el sector comercial los métodos de mejora de eficiencia se lograrán a través de 

métodos muy similares a los domésticos. 

El transporte público, a través de mejoras en la tecnología de los motores, mejor 

mantención de los motores, cumplir los límites de velocidad y uso más discreto de la 

aceleración y frenado. 

Para que esto se llegue a implementar, es necesario invertir en campañas de educación 

e información, establecer regulaciones y estándares, junto con fiscalización, impuestos y 

regulación de precios, incentivos y desincentivos económicos. 

Recomendaciones del Sierra Club 

- Mejorar la eficiencia de los automóviles. Se lograría a través de mejor tecnología, 

alivianando la estructura, mejoras en los motores y transmisión, reduciendo el roce 

aerodinámico, dimimuyendo la resistencia de las ruedas, etc.  

- Acelerar las mejoras de eficiencia en el uso energético de industrias, residencias y 

establecimientos comerciales y públicos, por medio de políticas efectivas.  

- Estimular y acelerar la investigación y desarrollo de tecnologías basadas en fuentes 

de energía de energía renovable.  

Terminar la deforestación y estimular la reforestación (Glick, 1997) 

 

Conclusión de cambio clmático global 

El Cambio Climático Global es un hecho, aunque existen escépticos no representan de 

manera alguna un grupo mayoritario. Es por ello que los Gobiernos a nivel mundial han 

reaccionado ante esta amenaza cada vez más cercana: alteraciones climáticas graves 

que podrán colocar sus economías en peligro.  Por otro lado, el Cambio Climático Global 

ha dejado muy clara la globalización de los problemas ambientales, es imposible e inútil 

enfrentar uno de los problemas más apremiantes en la temática ambiental si no es una 

empresa que involucre a todas las naciones. 

La presión poblacional y de desarrollo tomada por las naciones más adelantados junto 

con las naciones en vías de desarrollo, coloca una presión cada vez mayor sobre los 
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recursos naturales y los sistemas ambientales terrestres. En la actualidad las 

capacidades autoreguladoras de la atmósfera están siendo llevadas a sus límites y 

según muchos, sobrepasadas. 

No es sana política, para la humanidad, dejar la búsqueda de soluciones para el futuro o 

para cuando se hagan fuertemente necesarias. La atmósfera y los procesos que 

mantienen sus características no tienen tiempos de reacción muy rápidos comparados 

con los periodos humanos.  

Soluciones a los problemas del adelgazamiento de la Capa de Ozono, al Calentamiento 

Global, a las alteraciones climáticas devastadoras, no son cuestión de años, ni siquiera 

décadas. Es por ello una preocupación que debe ser inmediata, no se podrá esperar a 

que los efectos se hagan notorios y claros, pues seguromente en ese momento ya será 

muy tarde para actuar buscando soluciones. 

La próxima reunión de la IPCC tratando el tema del CGG, se realizará en Kyoto, Japón, 

será un momento de importancia histórica y los resultados de este encuentro mundial 

será una señal de lo que nos espera en el futuro. Como lo plantea Seth Dunn, en el 

Earth Times: 

"No más de 50 años atrás, Kyoto fue "perdonada" de la destrucción por una bomba 

atómica durante la 2ª Guerra Mundial - debida a su significado cultural como la antigua 

cuna del Imperio japonés. En nuestro mundo actual en calentamiento, a medida que los 

antiguos imperios se dan cuenta de las más serias consecuencias de sus revoluciones 

industriales, Kyoto debe nuevamente lograr un lugar en la historia, en forma más 

pacífica, como el sitio donde la 

humanidad se perdonó de 

niveles desastrosos de cambio 

climático. La IPCC que nos 

advierte, también nos da 

esperanzas, haciendo notar que 

reducciones significativas en las 

emisiones son no sólo 

económicamente, sino 

tecnicamente factibles". 

Esperemos que sea así, no es 

demasiado tarde aún. 

     "Echo de menos la capa de ozono" (Miller, 1991) 

 

Cambio climático global -  Actualización Enero 2009 

Como ya la mayor parte de las personas sabe, el calentamiento global (o cambio 

climático global) es un aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y océanos 

próximos a la superficie que se ha detectado desde mediados del siglo XX y su 

proyección futura.  
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La temperatura global de la superficie ha aumentado 0.74ºC ± 0.18°C en los cien años 

que terminaron en el 2005, El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 

(IPCC) concluye que "muy probablemente" el aumento de tempratura desde mediados 

del siglo XX es debido a un aumento de las concentraciones de gases invernadero.  

Fenómenos naturales como variaciones solares y volcanes probablemente tuvieron 

efectos menores sobre el calentamiento en épocas preindustriales hasta 1950 y un 

pequeño efecto enfriando desde 1950 a la fecha.  

Estas conclusiones han sido apoyadas por a lo menos 30 sociedades científicas y 

academias de ciencias, incluyendo todas las academias nacionales de los países 

industrializados más importantes. Aunque ha habido una minoría que ha disentido con 

estos descubrimientos, la gran mayoría de los científicos que trabajan en el tema del 

cambio climático están de acuerdo con las conclusiones principales de la IPCC.  

Aún así hay evidencia considerable que los modelos climáticos actuales son 

exageradamente optimistas, pues fallan normalmente en considerar efectos no lineares, 

tales como el fusil de clatratos, que puede llevar a un cambio climático sin retorno. 

Proyecciones de modelos de cambio climático indican que la temperatura global de la 

superficie aumentará entre 1.1 y 6.4ºC durante el siglo XXI. El rango de variación en esta 

estimación surge de estimaciones variadas con respecto a las emisiones futuras de 

gases invernadero y por el uso de modelos con sensibilidad climática variable.  

Otra incertidumbre se basa en como cambios en la temperatura y otros relacionados 

pueden variar de región en región sobre el planeta. Aunque los estudios se enfocan en el 

periodo hasta el 2100, el calentamiento se espera que continúe por más de 1000 años 

aún si los niveles de gases invernadero se estabilizan, a menos que se utilice 

geoingeniería. Esto es debido a la gran capacidad de retención calórica de los océanos. 

Los aumentos de temperatura harán que suban los niveles del mar y afectará las 

cantidades y patrones de precipitaciones, muy probablemente aumentando la extensión 

de las regiones desérticas subtropicales.  

Otros efectos serán disminución de las áreas Arcticas y liberación de metanos en esas 

regiones, aumento en la intensidad de fenómenos atmosféricos, cambios en 

productividad agrícola, modificación de rutas migratorias, descongelamiento de glaciares, 

extinciones de especies y aumento de rangos de vectores de enfermedades. 

La mayoría de los países han firmado y ratificado el Protocolo de Kioto que busca reducir 

las emisiones de gases invernadero. Debate político y público continúa sobre qué 

acciones deben tomarse (si es que se toma alguna) para reducir o revertir el 

calentamiento futuro o para adaptarse a las consecuencias esperadas. 

Los enfoques para resolver el tema del calentamiento global caen en tres categorías: 

1. Geoingeniería, intervención directa sobre el clima, utilizando técnicas tales como 

manejo de radiación solar.  
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2. Adaptación, enfrentar los efectos de cambio, por ejemplo, con diques para las 

inundaciones.  

3. MItigación, reducir las emisiones de carbono utilizando energía renovable y 

mejorando la eficiencia en su uso.  

Entre las cosas más notables en estos últimos 12 años desde que se creó el sitio, ha 

sido la reticencia de los EEUU en participar en el tema, los dos periodos del Presidente 

George W. Bush fueron una maldición para los avances y esfuerzos para enfrentar un 

problema que cada día se hacía notar de manera más clara.  

En su último año de mandato se notó un cambio fuerte de actitud hacia el tema del 

cambio climático, de negar y entorpecer, a aceptar y hasta tomar una tentativa actitud de 

liderazgo, cosa que fue muy poco y demasiado tarde. Personalmente creo que el daño 

que hizo Bush fue enorme, la historia dirá si fue tan destructivo como opino que fue. 

Actualmente vemos al nuevo presidente Barack Obama adoptar una posición muy fuerte, 

de líder, con elecciones para puestos clave en el tema, de profesionales especialmente 

abiertos y educados sobre el tema y muy claros en su actitud de tomar el problema en 

serio. Esto abre esperanzas de que el problema sea enfrentado de frente y con liderazgo 

de parte del principal consumidor de recursos y principal contaminador, que es EEUU. 

Ya no más tapar el sol con el pulgar, han mostrado que quieren hacer algo importante y 

rápido, esperemos que nos lo puedan demostrar también. Mientras tanto cada uno de 

nosotros debe seguir con sus cambios personales, apagar, reciclar, mejorar eficiencia, 

usar menos el automóvil, exigir a sus gobernantes mejorar las condiciones para los 

ciclistas y peatones, etc., etc. No esperemos que otros cambien si no lo hacemos 

nosotros. 

 

* 
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La influencia del factor de oceanidad / continentalidad  

sobre climas locales en el sudeste de la provincia de Buenos Aires 

 

 

Mónica Cristina García6 

María Cintia Piccolo7 
 

 

 

 

 

 

 
 

Resumen 
 

El objetivo de este trabajo fue determinar en dos ciudades costeras de Argentina, Mar del Plata y Necochea-
Quequén, sus diferentes climas locales. Para ello, se utilizaron diversos índices climáticos y/o bioclimáticos, 
que fueron seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: a) aplicabilidad a climas templados; b) 
disponibilidad de la información meteorológica requerida; c) diversidad de parámetros analizados y d) 
posibilidad de diferenciación climática entre las localidades del área de estudio. Ellos probaron que ambos 
centros urbano-turísticos reciben influencia oceánica, no obstante mostraron diferencias que permiten 
establecer que la oceanidad se acentúa en Mar del Plata por su orientación costera y mayor exposición 
marítima en relación con Necochea-Quequén, donde la influencia continental se incrementa.  
 

Palabras clave: oceanidad – continentalidad- configuración costera- diferenciación climática  

 

 

Introducción 

El clima de un país o una región está determinado por varios factores: latitud, altitud, 

circulación atmosférica, cobertura vegetal, corrientes marinas, continentalidad, 

oceanidad, etc. La influencia de estos tres últimos factores sobre las condiciones 

climáticas, resulta de interés en áreas costeras de latitudes medias, por sus efectos 

sobre la distribución de temperatura, precipitaciones, vientos y evapotranspiración, entre 

otros. La atmósfera y el océano interactúan desde el punto de vista térmico, hidrológico y 

dinámico. Las aguas de mar tienen una gran capacidad calorífica e inercia térmica, 

mientras que las áreas continentales, al no poseer esta propiedad, presentan variaciones 

diarias y estacionales importantes, producto de la insolación.  

El sistema de circulación oceánico- atmosférico no sólo contribuye a la distribución 

térmica, sino también pueden constituirse en fuentes o sumideros de calor, de allí que 

generen los vientos regionales y/o locales y una distribución espacial de las 

precipitaciones, característica de las zonas marítimas. La influencia marina llega a unos 

pocos kilómetros tierra adentro de las áreas continentales, por lo que la amplitud térmica 

aumenta con la distancia a las costas, tal como ha sido estudiado por diversos autores, 

que generaron varios índices climáticos, indicados  por Minetti (1989). En presencia de 

costas rectilíneas o cóncavas, la influencia  del dominio continental es mayor y el clima 

                                                 
6
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de la zona costera se caracteriza por veranos cálidos, inviernos fríos y disminución de 

precipitaciones.  

Por el contrario,  si el área costera tiene una configuración convexa, la exposición al 

océano se incrementa debido al factor de oceanidad y con ello, la manifestación de 

inviernos y veranos moderados y mayor monto pluviométrico, entre otros efectos (Capel 

Molina, 1977, 2000; García Pedraza y Castillo Requena, 1981; Planchon, 2000;  Logan 

2006). 

Para estudiar el factor de oceanidad –continentalidad en un sector de la costa argentina, 

se seleccionó el área comprendida entre los 37 º 40’ y 38 º 50’ S y 57 º y 59 º W (fig. 1). 

Esta costa se incluye en la franja templada, en virtud de su localización geográfica y la 

influencia de ésta sobre sus rasgos climáticos. El permanente intercambio de masas de 

aire entre la interfase mar-tierra-atmósfera, produce temperaturas medias mensuales 

moderadas y escasa amplitud térmica (Burgos, 1968). Además, la interacción y 

alternancia de masas de aire de origen tropical, polar, continental y marítimo sobre el 

área de estudio, producen cambios de tiempo, en ocasiones de manera repentina, que 

contribuyen a identificarla como un área de gran variabilidad en sus condiciones 

meteorológicas (Capitanelli, 1956; Bruniard, 1981, 1992; Martos, 1998). Según Strahler y 

Strahler (1994) es la zona del Frente Polar. 

 

Fig 1. Localización geográfica de Mar del Plata y Necochea-Quequén  
en el Sudeste de la provincia de Buenos Aires. 

 

Fuente: García, 2009 

 

 

Distintos autores han definido y caracterizado el clima de estas latitudes como: 

 Subhúmedo -húmedo mesotermal con poca o nula deficiencia de agua (Thornthwaite, 

1948; Bocanegra et al., 1989). 
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 Templado, con precipitación suficiente todos los meses y con temperatura media del 

mes más cálido superior a 22ºC (Köeppen – Geiger, 1953). 

 Marítimo de costa oeste, húmedo, (Strahler, 1979) o clima de latitudes medias, si se 

considera sólo las temperaturas, limitados por las isotermas medias anuales de 10°C 

y 18°C (Strahler y Strahler, 1994). 

 De bienestar bioclimático estival (Brazol, 1954). 

 Tipo bioclimático confortable en verano y moderadamente frío en invierno (Hoffmann 

y Medina, 1971). 

 Subtropical marítimo sin verano térmico y con precipitaciones máximas en primavera 

y otoño (Capitanelli, 1992). 

 

En este trabajo, se consideró al clima regional del área de estudio como clima templado 

con influencia oceánica. Esto se explica porque el clima del sudeste de la provincia de 

Buenos se ve influenciado por su exposición al océano Atlántico y sus corrientes 

marinas, especialmente las aguas frías de Malvinas y en menor medida, las cálidas de la 

corriente del Brasil (Burgos, 1968; Chiozza, 1975, Celemín, 1984 y otros).  

En el área estudiada, se destacan dos importantes nodos turísticos, distanciados entre sí 

por unos 120 km. La ciudad de Mar del Plata (38º00' S y 57º33' W) (figura 1) constituye 

el principal centro urbano-turístico del borde atlántico de la provincia de Buenos Aires y 

de Argentina. Es la ciudad costera argentina por excelencia y concentra casi un tercio de 

la población litoral del país. Según el censo 2001, su población fue 541.731 habitantes 

(96% del total del municipio de Gral. Pueyrredon, del cual es cabecera), aunque 

proyecciones al año 2009 señalan unos 625.605 residentes estables (Municipalidad de 

Gral. Pueyrredon, 2009). La afluencia de turistas durante cada temporada estival 

incrementa dicha cifra en, al menos un 50%, en tanto que en otros períodos del año, se 

suma un 20-25% de visitantes. 

Cercano a Mar del Plata, se halla otro centro turístico- portuario importante del litoral 

marítimo de la provincia de Buenos Aires, el binomio urbano Necochea – Quequén (38º 

33' S y 58º 44' W el primero y 38º 34’S y 58º 42’ W el segundo) (figura 1), en el S-SE 

bonaerense. La población conjunta alcanza los 79.983 habitantes, de los cuales 65.419 

personas (81,8 %) reside en Necochea. 

En función de lo descripto, los objetivos de esta investigación fueron determinar el factor 

de oceanidad y/o continentalidad de ambas ciudades, mediante la utilización de diversos 

índices climáticos y/o bioclimáticos y analizar los principales efectos de dicho factor, en 

la diferenciación de sus climas locales.  

Método de trabajo 

Teniendo en cuenta que el factor de oceanidad representa la influencia que ejerce la 

proximidad de los océanos y mares sobre la temperatura, vientos y precipitaciones, entre 
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otros y que el de continentalidad considera los cambios producidos en dichos elementos 

climáticos por el continente (Logan, 2006), se utilizaron diversos índices a los efectos de 

determinar el predominio oceánico o continental sobre el clima característico de cada 

una de estas ciudades estudiadas. Para la selección de dichos índices, se consideraron 

los siguientes criterios:  

a) aplicabilidad a climas templados;  

b) disponibilidad de la información meteorológica requerida;  

c) diversidad de parámetros analizados y  

d) posibilidad de diferenciación climática entre las localidades del área de estudio. 

 

Los índices seleccionados fueron:  

  El índice de continentalidad de Currey (1974), cuya ecuación es:  

Cc = Ic / (1 + 1/3lat) 

 

donde Ic es la amplitud térmica anual o diferencia entre la temperatura media de los 

meses más cálido y más frío del año y Lat es la latitud del sitio.  

A partir de la resolución de tal cociente, Currey (1974) consideró la tipología de tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Clasificación climática según índice de continentalidad  
 

 
Modificado de Rivas Martínez, 2004 

 

 

 El índice de continentalidad simple o intervalo térmico anual (Ic) de las medias 

mensuales (Rivas Martínez, 2008), expresa en grados centígrados, la diferencia entre 

la temperatura media del mes más cálido (Tmax) y la del mes más frío del año 

(Tmín). Por lo tanto, se define Ic = Tmax - Tmín. Por su sencillez, disponibilidad de 

datos, nivel de discriminación (tabla 2) y correlación global, es uno de los índices más 

utilizados.  

 El índice termopluviométrico (del Valle Melendo, 1991), analiza el grado de 

continentalidad de un sitio, mediante la inclusión de un factor de corrección 

pluviométrica representado por el cociente entre el porcentaje de precipitaciones 

estivales e invernales en relación al total anual, al índice térmico de continentalidad 

de Gorczynski (1920). El índice termopluviométrico considerado, se expresa con la 

siguiente fórmula: ITP= (1,7(A / seno Lat)-20,4) * (% PV / % PI), donde A es la 

amplitud térmica anual, Lat es la latitud del sitio (componentes del índice de 

Tipo 
Hiper- 

oceánicos 
Oceánicos 

Sub- 
continentales 

Continentales 
Hiper- 

continentales 

Cc Inferiores a 0,6 0,6 a 1,09 1,1 a 1,69 1,7 a 2,3 
Superiores  

a 2,3 
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Gorczynski), PV son las precipitaciones de verano y PI las de invierno (factor de 

corrección). 

Tabla 2. Tipos, subtipos y niveles de continentalidad simple (Ic) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Rivas Martinez, 2008 
 

 

A los efectos de adecuar el índice al comportamiento pluviométrico estacional del 

área de estudio, fue necesario invertir el cociente de las precipitaciones, de modo que 

la fórmula modificada finalmente utilizada fue:  

ITP= (1,7(A / seno L)-20,4) * (% PI / % PV). 

En este sentido, la continentalidad de un clima es mayor cuanto mayor sea la 

diferencia térmica entre el mes más cálido y el mes más frío y cuanto mayor peso 

tengan las precipitaciones de invierno en el total anual (adaptado de del Valle 

Melendo, 1991)
8
 

                                                 
8
 En el párrafo original, el autor (del Valle Melendo, 1991, 130) señala que “… la continentalidad de un clima 

será mayor cuanto mayor sea la diferencia térmica entre el mes más cálido y el mes más frío y cuanto mayor 
peso tengan las precipitaciones de verano en el total anual” 

Tipos Subtipos Ic 

1. Hiperoceánico 

(0-11) 

1.1a. Ultrahiperoceánico acusado (*) 0-2.0 

1.1b. Ultrahiperoceánico atenuado (*) 2.0-4.0 

1.2a. Euhiperoceánico acusado 4.0-6.0 

1.2b. Euhiperoceánico atenuado 6.0-8.0 

1.3a. Subhiperoceánico acusado 8.0-10.0 

1.3b. Subhiperoceánico atenuado 10.0-11.0 

2. Oceánico 

(11-21) 

2.1a. Semihiperoceánico acusado 11.0-13.0 

2.1a. Semihiperoceánico atenuado 13.0-14.0 

2.2a. Euoceánico acusado 14.0-16.0 

2.2b. Euoceánico atenuado 16.0-17.0 

2.3a. Semicontinental atenuado 17.0-19.0 

2.3b. Semicontinental acusado 19.0-21.0 

3. Continental 

(21-66) 

3.1a. Subcontinental atenuado 21.0-24.0 

3.1b. Subcontinental acusado (*) 24.0-28.0 

3.2a. Eucontinental atenuado (*) 28.0-37.0 

3.2b. Eucontinental acusado (*) 37.0-46.0 

3.3a. Hipercontinental atenuado (*) 46.0-56.0 

3.2b. Hipercontinental acusado (*) 56.0-66.0 
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 Por último, por la trascendencia turística de las ciudades de Mar del Plata y 

Necochea-Quequén, se incluyó un  índice climático marino (adaptado de Sarramea, 

1980, citado por Callizo Soneiro, 1991), que aborda una mayor complejidad del tema 

y examina  cuantitativamente las potencialidades climático-turísticas de una región. 

Este índice se formula así: ICM= (T + Te + I) - (N + Nv + Nk + Ng + Ns), donde T es la 

temperatura media mensual en ºC, Te es la temperatura media mensual del agua de 

mar, I es la insolación media diaria (horas al mes /nº días), N es el número mensual 

de días de lluvia, Nv es el número mensual días con viento fuerte >11.9 m/s
9
, Nk es el 

número  mensual de días con niebla, Ng es el número mensual días con heladas y Ns 

es el número mensual de días con nieve. Un índice climático marino (ICM) por encima 

de 20 se considera el umbral mínimo para una temporada turístico-costera 

climáticamente posible, agradable para el turista. 

 

El período analizado se extendió entre enero de 1973 a diciembre de 2006. La 

información básica para la utilización de los índices precedentemente definidos, provino 

de diversas fuentes. Algunos registros históricos fueron obtenidos mediante consultas a 

las páginas web http://www.meteofa.mil.ar, http://www.weatherbase.com, 

http://clima.meteored.com. Se complementaron con otras fuentes: Servicio Meteorológico 

Nacional, Servicio de Hidrografía Naval, Defensa Civil y Dirección de Estadísticas del 

Municipio de Gral. Pueyrredon, como también de la Secretaría de Turismo del Municipio 

de Necochea, Club Náutico Necochea, Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y 

Consorcio de Gestión del Puerto Quequén. También se utilizaron resultados obtenidos y 

explicados en la tesis doctoral sobre el clima urbano costero de las ciudades de Mar del 

Plata y Necochea-Quequén (García, 2009).  

La utilización de los índices seleccionados permitió analizar y explicar la influencia del 

factor oceanidad/continentalidad sobre las condiciones climáticas de las ciudades 

estudiadas. Para ello, se compararon los resultados obtenidos para cada localidad con 

los valores preestablecidos en cada índice.  

Resultados y discusión 

La ciudad de Mar del Plata se localiza en las últimas estribaciones del sistema de 

Tandilia, que se introduce en el mar y por ello, su exposición es más abierta al E y al 

océano por dos de sus flancos (figura 1). Necochea-Quequén se ubican en la pampa 

interserrana, con un frente costero orientado al S y ello las expone en mayor medida a la 

influencia continental. Estas condiciones se traducen en diversos efectos sobre los 

climas locales de dichas ciudades, observables en varios parámetros meteorológicos, 

                                                 
 
9
 En la ecuación original, se proponía el umbral de velocidad de viento violento de 16m/s, pero se optó por el 

de 11,9 m/s (viento fuerte, según el Servicio Meteorológico Nacional) por la disponibilidad de datos 
meteorológicos de las localidades analizadas. 
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como fuera corroborado en un estudio previo (García, 2009) y que sirven para discutir los 

resultados obtenidos. 

Así por ejemplo, la temperatura media mensual en Mar del Plata oscila entre 20,4 ºC en 

enero y 7,8 ºC en julio, lo que implica una amplitud térmica media anual de 13,6 ºC, 

poniendo de manifiesto la influencia moderadora del mar. De acuerdo con la división 

térmica estacional formulada por Capitanelli (1999), se verifica que esta ciudad 

prácticamente no tiene verano térmico, ya que sólo el mes de enero presenta una 

temperatura media superior a 20 ºC. Un 2,7 % de días al año presentan temperaturas 

superiores a 32ºC, concentrándose obviamente, en los meses estivales. Las 

temperaturas inferiores a 0ºC predominan entre mayo a setiembre, con un 4,1 % de los 

días del año, determinando el período de heladas. Entre julio y agosto, las temperaturas 

medias resultan inferiores a 10 ºC, donde tres de cada cinco temperaturas resultan 

inferiores a 0ºC. La humedad media anual ronda los 77% (García, 2009). 

Estas condiciones termohigrométricas se relacionan no sólo con la latitud, sino también 

con la temperatura del agua de mar. La temperatura del agua marina frente a Mar del 

Plata tiene una temperatura media de 15 ºC, aunque fluctúa entre un mínimo de 11 ºC y 

un máximo de 19,5 ºC. Esto se vincula con la presencia de las corrientes frías 

Patagónica y de Malvinas, a una 

distancia variable de la costa según la 

época del año, especialmente en otoño 

e invierno (Piola y Rivas, 1997). Por 

este motivo, los vientos del dominio 

marítimo en cualquier estación provocan 

descensos térmicos al transportar aire 

frío y húmedo hacia las áreas costeras y 

se acentúan en verano, cuando las 

brisas marinas contribuyen a 

incrementar el confort climático en estas 

áreas y con ello, su demanda turística.  

Por su parte, la influencia de las aguas 

de la región costera del Río de la Plata 

y las cálidas de la corriente de Brasil, 

aportan calor y humedad al aire y sus 

efectos son más notorios en invierno, 

cuando la advección provoca nieblas al 

tomar contacto con la fría superficie continental (Piola y Rivas, 1997; Mazza, 2009). 

La localización y exposición de Mar del Plata en el sudeste bonaerense motiva por otra 

parte, una gran variabilidad de los vientos de superficie, por lo cual no hay una dirección 

netamente marcada o dominante. Se reconoce que los vientos del N, NNW, NE y SE son 

los más frecuentes a lo largo del año y resultan similares a las direcciones dominantes 

en otras ciudades del E bonaerense, como Dolores, Punta Indio, La Plata (Burgos, 

1968), (figura 2) poniendo de manifiesto una influencia oceánica más acentuada.  

 

Tabla 2. Tipos, subtipos y niveles de 
continentalidad simple (Ic) 



 
 

MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA FÍSICA  Y AMBIENTAL 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 

 

 

224 - 

El emplazamiento de la ciudad influye asimismo en las características de uno de los 

vientos locales típicos –el Pampero-. A diferencia de los que ocurre en gran parte de la 

provincia de Buenos Aires donde transporta aire frío, seco y estable, la ubicación de Mar 

del Plata en el extremo sudeste provincial, provoca una advección de aire marítimo, más 

húmedo e inestable, generando nubosidad convectiva productora de chaparrones o 

lluvias estrictamente costeras (Celemín, 1984; Mazza, 2009; García, 2009).  

A lo largo del año, las precipitaciones en esta ciudad, suficientes y regulares, totalizan 

una media de 940,2 mm. El comportamiento pluviométrico anual muestra un período 

húmedo extendido desde fines de la primavera a fines del verano-inicios del otoño, 

representativo del régimen pluvial atlántico y en consecuencia, de una mayor influencia 

oceánica. En el período húmedo –primavera/verano- se concentra el 59,2% de las lluvias 

totales.  

El verano es la estación más lluviosa (30,6 %), le sigue la primavera (28,6 %), luego el 

otoño (24,0 %), en tanto que el invierno sólo aporta el 16,8 % del monto anual. Octubre 

es el mes de mayor número de días lluviosos (12,5) en tanto que julio y agosto presentan 

el menor número medio (9,0). 

Gran parte las precipitaciones estivales se derivan de tormentas, que comienzan a 

gestarse a media mañana en el área marina cercana a Necochea-Quequén y avanzan 

hacia el NE y hacia Mar del Plata, debido al incremento térmico del área continental 

próxima y los vientos del sector N y NW, que acentúan los procesos convectivos de 

inestabilidad y ascenso del aire.  

Este proceso se ve coadyuvado por un factor orográfico al oeste de Mar del Plata – las 

estribaciones serranas de Tandilia- que, aunque su altura no supera los 250 msnm, 

favorecen el desarrollo de potentes cúmulos y cumulonimbus sobre el sudeste 

bonaerense, dando lugar a eventos severas en el 8,0 % de los casos analizados (García, 

2009). 

La niebla aparece en un total de 61 días al año en esta ciudad y durante en el período 

entre mayo y octubre, se producen 5 días al mes, siendo mínimas en verano. La 

insolación media fluctúa entre 9,3 horas al día en enero y 4,3 horas en junio. El cielo 

cubierto aparece al menos 109 días al año. De mayo a setiembre se presentan al menos 

10 a 12 días al mes con cielo cubierto y en ocasiones, entre 15 y 20 días al mes (Martos, 

1998). El cielo claro domina unos 75 días al año, sobre todo en marzo (8 días al mes). El 

mes de junio es generalmente el de menor frecuencia, con sólo 4 jornadas de cielo sin 

nubes, lo que explica su baja insolación (García, 2009).  

En lo que respecta a Necochea-Quequén, la localización geográfica relacionada con la 

circulación atmosférica regional, la orientación de la costa abierta al S, su inserción en el 

área de influencia estival de las aguas cálidas de las corriente de Brasil y de las aguas 

residuales de plataforma, la mayor distancia a las corrientes frías Patagónica y de 

Malvinas y la topografía plana (Chiozza, 1982), motivan una mayor influencia continental, 

que se refleja en una temperatura media anual de 15,3 ºC, con un corto verano térmico, 
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ya que sólo los meses de enero y febrero y en menor medida diciembre, presentan una 

temperatura media superior a 20 ºC (Capitanelli, 1999).  

Un 4,4 % de los días al año se registran temperaturas superiores a 32 ºC, 

concentrándose en verano, especialmente en enero. Los días con temperaturas 

inferiores a 0 ºC –período de heladas seguras- se agrupan desde mayo a setiembre, 

representando el 1,9 % del total (García, 2009). 

Estas condiciones térmicas y su vinculación a la latitud, observadas en los índices de 

continentalidad de Currey y de intervalo térmico anual de Rivas Martínez, fue 

corroborado también por Czajkowski y Rosenfeld (1992) en una zonificación climática de 

la provincia de Buenos Aires, donde diferenciaron un clima templado frío muy húmedo 

para Mar del Plata y un clima templado frío húmedo para Necochea-Quequén, en función 

de la temperatura, amplitud térmica y humedad, como también en la velocidad del viento. 

En el área del Puerto Quequén, la temperatura media del agua de mar llega a 15,01 ºC, 

es decir, resulta similar al promedio en Mar del Plata, aunque sus extremos térmicos son 

más acentuados: un máximo de 21,0 ºC y un mínimo de 9,0ºC. Algunos autores 

consideran que las aguas más cálidas se relacionan con intrusiones de la Corriente del 

Brasil (Balech, 1986, citado por Piola y Rivas), en tanto que otros, como Boltovskoy 

(1981) lo relacionan con el calentamiento estacional y la influencia continental. 

La influencia de la continentalidad se observa también en la rosa de los vientos de estas 

ciudades, donde predominan los vientos del N y NNW y en menor medida del S y E 

según la estación del año, en un comportamiento típico del S de la provincia de Buenos 

Aires, comparable a las rosas de vientos de Bahía Blanca, Monte Hermoso, Tres 

Arroyos, Claromecó (figura 2), entre otras (Burgos, 1968; Piccolo et al., 1989; Marini y 

Piccolo, 2000). La frecuencia de direcciones y velocidad del viento fueron superiores a la 

observada en Mar del Plata. 

El monto medio anual de precipitaciones en Necochea-Quequén llega a 898 mm. La 

distribución estacional, relativamente regular, presenta un máximo primaveral en los 

meses de noviembre y octubre (27,8 %) y un pico secundario en el otoño (25,8 %), 

particularmente en el mes de abril, en consonancia con la progresiva transición 

geográfica hacia el régimen pluvial patagónico.  

El verano aporta otro 25,4 % en tanto que en el invierno, las precipitaciones suman 

habitualmente un 21,0 %. Los efectos de este reparto estacional de las precipitaciones 

quedaron reflejados en los resultados del índice pluviométrico utilizado, que evidenció 

mayor influencia continental. Junio, julio, octubre y diciembre presentan el mayor número 

de días lluviosos (12,0). El mínimo se observó en setiembre (7,0).  

Se producen además, alrededor de 66 días al año con niebla, especialmente de mayo a 

octubre. Se contabilizan además, 8 días al año con humo o neblina, al menos una vez al 

mes entre julio a febrero y 76 días con polvo o arena en suspensión en el aire, que 

fluctúa entre un máximo de 11 en julio y un mínimo de 3 en diciembre. Estas 

condiciones, no sólo obstaculizan la visibilidad, sino también pueden contribuir a 
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ocasionar o agravar problemas de salud a los residentes, especialmente a aquellos con 

afecciones respiratorias o alérgicas (Municipalidad de Necochea, 2008; García, 2009).   

Los resultados climáticos de las ciudades de Mar del Plata y Necochea –Quequén 

precedentemente descriptos fueron utilizados en la determinación de los diversos índices 

seleccionados. El índice de Currey (1974), determinó para Mar del Plata un ICc=0,92 y 

para Necochea-Quequén de ICc=0,98. Estos valores se encuadran dentro de los 

umbrales del clima de tipo oceánico (0,6-1,09), como se especificara en la tabla 1. No 

obstante, cabe resaltar que el último aglomerado urbano se halla más próximo al umbral 

que separa los climas con influencia oceánica y por lo tanto, más húmedos, de aquellos 

con menor humedad por el influjo del continente.  

El uso del índice de continentalidad simple (IC) de Rivas-Martínez (2008), permitió 

obtener un IC= 12,6 para Mar del Plata y un IC= 13,6 para Necochea –Quequén. Si bien 

ambos valores se incluyen en el tipo climático oceánico, puede considerarse el índice de 

la primera ciudad dentro del subtipo Oceánico o semihiperoceánico acusado (rango 

11,00-13,00), en tanto que las otras dos, son representativas del subtipo Oceánico o 

semihiperoceánico atenuado (rango 13,00-14,00), tal como puede observarse en tabla 2.  

Valores ligeramente superiores se obtuvieron con el índice de Gorczynski: para Mar del 

Plata K=14,39 y para Necochea-Quequén, K= 17,15; es decir, ambas ciudades 

presentan un valor K>10, correspondiente a los climas oceánicos, destacando que 

Necochea-Quequén se halla más próxima al umbral K> 20, que distingue a los climas 

continentales, reforzando los resultados anteriores. El valor de Necochea-Quequén 

resulta comparable al de Barcelona (17,8), bajo el mismo índice (del Valle Melendo, 

1991). 

A los efectos de profundizar en la influencia de los factores de oceanidad y 

continentalidad en la diferenciación de los climas de las ciudades costeras estudiadas, 

se consideraron otras variables además de la latitud y la temperatura y por ello, se 

trabajó con el índice termopluviométrico (ITP) de del Valle Melendo (1991). Así se obtuvo 

un valor de ITP=7,93 para Mar del Plata y de ITP=14,17 para Necochea-Quequén.  

La disparidad  entre ambos resultados estriba en el cociente entre las precipitaciones 

invernales y estivales (ambas en función del total anual), que resultó un 33,73 % mayor 

en el caso de Necochea-Quequén (0,83) en relación al de Mar del Plata (0,55), 

justificando la inclusión de este parámetro en el análisis realizado. El indice pluviométrico 

de Mar del Plata resulta superior al de otras ciudades europeas, como Brest en Francia 

(1,4) y Sevilla en España (1,5), mientras que el de Necochea-Quequén se aproxima al de 

Madrid (13,3) y de Barcelona (17,2), ambas en España (del Valle Melendo, 1991). 

Incrementando la complejidad del análisis del comportamiento de las variables climáticas 

y la influencia que sobre ella tienen la proximidad al mar o la influencia continental, en 

relación con las potencialidades climático-turísticas de las ciudades analizadas del 

sudeste bonaerense, se trabajó con el Indice Climático Marino. Este permite obtener un 

valor mensual para cada localidad, cuya evolución intermensual se expone en la figura 3. 
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Como se observa, la temporada turística estival climáticamente posible, se extiende 

desde noviembre a abril, al superar el umbral de 20,  indicado por Sarramea (1980). 

Figura 2. Evolución intermensual del Índice Climático Marino para Mar del Plata y 
Necochea- Quequén 

 

Fuente: modificado de Sarramea, 1980. 

 

El ICM de Mar del Plata fluctúa entre un máximo de 30,7 en el mes de febrero y un 

mínimo de -6,3 en julio. En Necochea-Quequén, los valores extremos de ICM se 

observan en enero (31,3) y en julio (-8,2). Los desfasajes temporales entre los valores de 

ambas localidades se relacionan con la inercia térmica del mar, según la estación del 

año, especialmente en el caso de Mar del Plata (figura 2). Excepto en julio, los valores 

mensuales se asemejan a los observados en las ciudades turísticas de Biarritz 
10

 y 

Deauville y son superiores a la ciudad portuaria de Brest, que no presenta ningún mes 

con índice igual o superior a 20 (Sarramea, 1980). Todas estas ciudades se localizan en 

la costa atlántica de Francia.  Los resultados de los índices de continentalidad/oceanidad 

utilizados dejan en evidencia las diferencias de sitio entre ambos centros urbanos, más 

allá de la topografía donde se emplazan y demostraron que el clima de Mar del Plata 

resulta  más oceánico que el de Necochea-Quequén, ya que éste presenta rasgos 

transicionales hacia el subcontinental, es decir, de mayor influencia oceánica. Ello 

explica algunas de las diferencias observadas en los parámetros meteorológicos 

analizados y el logro de los objetivos previstos para este trabajo.  

Conclusiones 

La utilización de índices de continentalidad/oceanidad permiten valorar el grado de 

influencia marina u oceánica en un territorio y al mismo tiempo, diferenciar zonas 

oceánicas y zonas continentales. Por otro lado, contribuyen a un mayor conocimiento de 

su influencia sobre los parámetros meteorológicos de las ciudades de Mar del Plata y 

Necochea-Quequén y las múltiples interacciones que entre ellos y los factores 

geográficos existen, tal como se hiciera a través de los índices seleccionados. 

                                                 
10

 Por su configuración costera y sus aptitudes turístico-climáticas similares, Mar del Plata es conocida también 
como la “Biarritz argentina”, por turistas de fines del siglo XIX y principios del XX. (Mantobani, 1997; Garmendia 
et al., 2006). 
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Si bien la mayoría de ellos probaron que ambos centros urbano-turísticos reciben 

influencia oceánica, ésta se acentúa en el caso de Mar del Plata por su orientación 

costera y mayor exposición marítima u oceanidad en relación con Necochea-Quequén. 

La diferencia mayor surgió al aplicar el índice pluviométrico (IP), que resaltó la influencia 

de las precipitaciones invernales y en consecuencia, de la continentalidad. En este caso, 

Mar del Plata presentó un índice que resultó un 50% menor que el otro binomio urbano, 

poniendo de manifiesto la mayor humedad y pluviosidad estival que la afecta.  

La influencia de la continentalidad se observó también en el índice climático marino 

(ICM) de Necochea-Quequén, donde la incidencia de los valores térmicos más 

acentuados de las tierras y las aguas marinas según la estación del año, se vieron 

atenuados por la variación en la cantidad de días con viento,  precipitaciones, niebla o 

heladas, que generó que las ciudades estudiadas tuvieran resultados similares, aunque 

menos extremos en el caso de Mar del Plata, por la mayor oceanidad.  

Con la concreción de los objetivos previstos para este trabajo, se pudo profundizar en la 

explicación de las razones por las cuales estos dos importantes centros turísticos de la 

provincia de Buenos Aires y de Argentina presentan diferencias en sus climas urbano-

costeros, que van más allá de su localización geográfica y magnitud poblacional. Estas 

diferencias de clima entre Mar del Plata y Necochea-Quequén, a pesar de la escasa 

distancia ente ellas, podría ser uno de los motivos que explicarían la distinta 

concurrencia de turistas a las mismas. Los escasos datos de estudios similares sobre 

ciudades turístico-costeras como las analizadas, tanto a nivel nacional como 

internacional, corroboran la validez de lo obtenido y resaltan su importancia para futuras 

investigaciones.  
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Comportamiento de los estiajes del brazo San Javier entre los años 1909 y 
2009 a la altura de Ea. Helvecia, Santa Fe 

 

 

 Blanca A.
 
Fritschy11 

   

 
 

 

 
 

Introducción         

Si la observación, interpretación y análisis de suficientes datos hidrológicos es de 

primordial importancia para el estudio del comportamiento de los cursos de agua, la 

tenencia del dato no es menos decisiva para la realización de ciertas líneas de 

investigación. El dato en sí mismo carece de valor semántico pero, adecuadamente 

tratado proporciona información de valiosa calidad.  

Esta Comunicación tiene por objeto realizar detectar los estiajes producidos en el lapso 

1909 a 2009. Si bien es cierto que los estiajes de la magnitud registrada en las primeras 

décadas del siglo XX no se han vuelto reiterar, hasta ahora, eso no significa que no 

volverán a producirse en un futuro.  

Los fenómenos extremos constituyen elementos de alto impacto en los sistemas 

naturales a tener en cuenta en las tasas de renovación. Tal vez, esta afirmación es más 

evidente en las crecidas extraordinarias… pero no lo es menos en los acusados estiajes. 

De allí el interés científico de su estudio (Fritschy, 2003 y 2009). 

El brazo San Javier se bifurca del lecho ordinario del río Paraná a los 29º16´32”S – 

59º36´07”W y después de recorrer -recostado en su mayor parte sobre la margen 

derecha del lecho mayor- alrededor de 260 km en línea recta desemboca, a 7.5 km (a los 

31º29´46”S – 60º24´08”W) sobre el Correntoso, brazo que lo conecta nuevamente al 

Paraná y que, al parecer, éste correría sobre una supuesta línea de falla de orientación 

general W-E.  

Carece de cuenca propia y pertenece al Sistema Paraná contribuyendo al modelado del 

lecho mayor del valle actual (Fritschy, 2007).  

La Estación Helvecia se ubica a la latitud de 31º06´01”S y longitud de 59º44´26”W (13 m 

snm), aproximadamente a 28.8 km en línea recta del lecho ordinario del río Paraná  

(figura 1) y a 92 km al NE de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz (31º37´54”S – 

60º41´58”W).   

 

                                                 
 

11 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET. 
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Métodos, técnicas y materiales 

Los pasos seguidos en el método de trabajos fueron: captación del hecho, colecta de 

datos, análisis   de  los  mismos,  tratamiento  de  la  información, correlación y síntesis. 

Se aplicó el método propuesto por Fritschy (2009) para el tratamiento estadísticos de los 

datos hidrológicos y se utilizaron sistemas de información (SI) y Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) para la elaboración y organización de tablas de atributos, de datos, 

gráficos y cartografía temática.  

Los mismos fueron suministrados por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 

Nación y corresponden a la Estación Helvecia, Código 3204. La Escala hidrométrica se 

encuentra a 11,6 km (en línea recta) del lecho ordinario del Paraná en su tramo medio.  

 

Resultados 

La consistencia de los datos 

De la Serie de 101 años,  sólo 71 de los hidrológicos (70%) están completos. Los 30 

años restantes (30%) se hallan incompletos y poseen diferentes grados de deficiencia.  

Si se aplica el criterio de considerar como válido –para su tratamiento estadístico- los 

años hidrológicos con un porcentaje de datos incompletos menor al 10%, la Serie en 

cuestión posee 15 años en esta situación.  

Por el contrario, si  se considera como inconsistente a los años hidrológicos con 

ausencia de datos superior al 10% se tiene que la Serie contiene 16  años en esta 

condición. 

Si se cambia la escala de observación en el análisis de los datos y se focaliza en el 

tratamiento diario se tiene que, de los 101 años, 75 corresponden a 365 días y 26 a 366 

días (años bisiestos). Esto significa que el total de datos es de 36.891 (100%) (9.516 

para los años bisiestos y 27.375 para los restantes). En este universo de datos, los 

faltantes diarios corresponden a 2.137, esto es, aproximadamente, el 6% (5.79). 

 

El comportamiento mensual del escurrimiento y su tendencia lineal  

El análisis del agrupamiento de los datos por meses  muestra que la tendencia lineal de  

nueve de ellos es creciente a partir de la década de 1970-1980 a excepción de abril, 

mayo y junio donde se observa una tendencia estable o con leve incremento positivo. La 

figura 2 muestra los máximos, mínimos y promedios.  

El comportamiento de incremento de alturas y, por ende de caudales, también se verifica 

en el Paraná y es esperable en ambos: en el primero porque es un brazo del segundo y, 

en el Paraná, porque registros de precipitaciones de las últimas décadas en la cuenta 

alta tanto del Alto Paraná como del Paraguay indican incremento de los montos de 

lluvias (Fritschy, 2003 y 2007).  
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Este aumento es generalizado en toda la región, incluso en la cuenca media: en la 

provincia de Santa Fe se han registrado corrimiento de las isohietas hacia el oeste de 

varios km.  

 

Los estiajes  

Es significativo el comportamiento de los primeros 50 años de siglo veinte donde se 

manifiestan los estiajes evidentes desde junio a enero con valores negativos en la escala 

del hidrómetro. Del total de la Serie (101 año), el 25% (25 años) presenta valores 

mínimos iguales e inferiores a cero (=0). Dentro de este 25%, el 20% (20 años) registra 

valores negativos y el 5% restante (5 años) muestra valores = a 0.  Es de destacar que el 

mínimo minimorum se mantiene durante cuatro días consecutivos desde el 08 al 

11/11/1944 con -1.25 m (tabla 1). Esta época de estiaje fue tan generalizada dentro del 

valle actual del río Paraná que, en el Puerto de Santa Fe el mínimo minimorum registró -

1.40 el 3/11/1944 (altura media anual: 0.51 m, máxima anual: 3.19 m).  

 

Tabla 1.- Registros de alturas hidrométricas mínimas: entre 0 y -0.  
Serie 1909-2009 

 
 

Año hidrológico 
 

Registro 
 

Fecha del registro 
 

01/09/1909 - 31/08/10 -0,33 15/09/2009 

01/09/1910 - 31/08/11 -0,6 16/09/10 al 17/09/10 

01/09/1914 - 31/08/15 0 27 y 28/08/15 

01/09/1917 - 31/08/18 -0,15 23/12/1917 

01/09/1924 - 31/08/25 0 16, 26 y 28/08/25 

01/09/1933 - 31/08/34 -0,22 23/07/1934 

01/09/1934 - 31/08/35 -0,75 11, 13 al 15/09/1934 

01/09/1936 - 31/08/37 -0,04 16/08/1937 

01/09/1937 - 31/08/38 -0,38 06 y 07/10/37 

01/09/1938 - 31/08/39 -0,46 24 y 25/10/38 

01/09/1943 - 31/08/44 -0,97 31/08/1944 

01/09/1944 - 31/08/45 -1,25 * 8 al 11/11/44 

01/09/1945 - 31/08/46 -0,12 20/09/1945 

01/09/1948 - 31/08/49 -0,38 22 al 26/09/48 

01/09/1949 - 31/08/50 -0,28 15/10/1949 

01/09/1951 - 31/08/52 -0,24 15, 16 y 19 al 22/10/51 

01/09/1953 - 31/08/54 -0,44 11/09/1953 

01/09/1955 - 31/08/56 -0,15 26/10/1955 

01/09/1962 - 31/08/63 0 10 al 12/09/62 

01/09/1963 - 31/08/64 0 16/09/63 - 01/10/63 

01/09/1967 - 31/08/68 -0,3 14/08/1968 

01/09/1968 - 31/08/69 -0,68 23/09/1968 

01/09/1969 - 31/08/70 -0,63 01/10/1969 

01/09/1970 - 31/08/71 -0,28 10 y 11/09/70 

 
Fuente de datos: SRH - * Mínimo minimorum 
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El caudal medio diario del río Paraná  en Estación Túnel, para ese año hidrológico, fue 

de 4.493 m
3
/s y el Q medio anual de 8.612 m

3
/s (septiembre 1944/agosto 1945); el 

mínimo minimorum se produjo el 3/11/1944 con 4.493 m
3
/s (Fritschy, 2003).  Estos 

patrones de comportamientos son característicos en las primeras décadas del siglo XX.  

A partir de 1970/80 el diseño cambia: los mínimos son cada vez más altos y los máximos 

también y ello se debe a un aumento de los montos de precipitación pluvial en la cuenca 

alta del río Paraná (figura 3). En estas figuras puede apreciarse el impacto de la 

ausencia de datos en los primeros años de la Serie. 

 

Si bien es cierto que el año hidrológico comprende el lapso septiembre/agosto en el 

contexto de los fenómenos naturales se ha ubicado el que se considera el binomio de 

mayor impacto en cuanto a los estiajes se refiere en el valle actual del río Paraná  en el 

contexto 01/09/1943 – 31/08/1945 (figura 4).   

La Serie comienza con aguas bajas: los primeros 51 días no superan el metro de altura 

(entre 0.58 m y 0.94 m). A partir de allí y por 210 días (7 meses) los valores exceden el 

metro 
 
pero no más de 2.39m. 

 Y se llega al 19/05/1944, donde durante 38 días la escala registra valores entre 1 m y 0 

m para comenzar a marcar los negativos en los últimos 67 días del año hidrológico con 

registros de -0.03 a -0.97.  

El año siguiente comienza con valores negativos que se mantienen por 166 días (+ de 5 

meses) donde se da el mínimo minimorum. La lámina de agua continúa fluctuando entre 

el 0 y el -0  por algunos días para luego, describir una pendiente empinada originada en 

un aporte de agua importante e inmediato.  

El lecho mayor era una esponja sedienta de agua: la estaba esperando. 

Resulta interesante representar los estiajes más importantes acaecidos y comparar sus 

comportamientos. Debido a la carencia de datos no se consideran los correspondientes 

a 1909/1910 y 1910/1911 quienes manifiestan un 61% (225 días) y 63% (229 días) 

respectivamente.  Para la expresión cartográfica de los estiajes se ha considerado  el 

registro de 1.0 m o valor cercano a él. Se ha mantenido la escala vertical a los fines de 

obtener una fiel comparación. El intervalo 02/06/1934 al 03/01/1935 (216 días, 7 

meses) muestra un descenso irregular donde alternan seis senos con cinco cimas; 

lamentablemente uno de los descensos se ve interrumpido por la ausencia de 38 datos 

(figura 5). El valor mínimo alcanzado no desciende de -0.75 m. 

 

El lapso 18/05/1944 al 14/02/1945 (273 días, 9 meses) muestra un descenso suave, 

prolongado (figura 6) para permanecer en el mínimo minimorum de -1.25 m durante 4 

días y, bruscamente iniciar el ascenso irregular que se manifiesta en tres cimas y dos 

senos. 
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Figura 1.- Localización de Helvecia, brazo San Javier, dentro del lecho mayor del río 
Paraná, y detalle del patrón de meandros que diseña por tramos. 

 

 
 
Patrones de meandros diseñados por el brazo San Javier que, en este sector transcurre adosado sobre 
margen derecha en el lecho mayor del valle actual del Paraná. Observar la cercanía a la RP 1 

 
Fuente de datos: 227-82-L7-752, 04/01, CONAE. 3160 IMG Santa Fe. Laboratorio Geo, Conicet. 
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Figura 2.- Trayectoria de los registros anuales máximos, mínimos y promedios.  
Serie 1909-2009 

Fuente de datos: SRH 

 

Figura 3.- Hidrograma de alturas del brazo San Javier. Ea Helvecia (Cód. 3204). 
 Serie 1909-2009 

 

 
Fuente de datos: SRH 
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Figura 4.- Estiaje 1944/45 en el contexto del binomio de años hidrológicos. 
 
 

 

 

 

 

Figura 5.- Representación del estiaje 1934/35 en el lapso de  216 días:  
02/06/1934 al 03/01/1935. 
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Figura 6.- Representación del estiaje 1944/45 en el lapso de 273 días 

 

 
 

 

 

 

Figura 7.- Representación del estiaje 1968 en el lapso de 169 días. 

 

 

 

 

 

El período 20/05/1968 al 04/11/1968 (169 días, 5 meses) evidencia un modelo diferente 

a los anteriores. El valor mínimo alcanzado no desciende de -0.68 m; es una curva lenta 

de descenso y empinada de ascenso pero, a diferencia de la anterior es lisa y sin senos 

ni cimas (fig. 7). 
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Conclusiones 

Se destaca la relevancia de aplicar un método de análisis de consistencia adecuado para 

el tratamiento estadístico del dato hidrológico a diferentes escalas (año/día) a fin de 

obtener información sólida, confiable y representativa del proceso que se intenta 

interpretar y explicar.  

Los niveles mínimos de la Series hidrológica considerada (1909/2009) del brazo San 

Javier en Ea. Helvecia muestran dos comportamientos: uno de ellos, a principios de siglo 

XX, caracterizado  por  la manifestación de situaciones de estiajes con registros iguales 

o inferiores a 0 m y, el otro, en la segunda parte de dicho siglo donde los aumentos de la 

lámina de agua son evidentes no sólo para los mínimos sino que también se observan 

en los máximos y, por ende, en los promedios. 

La modalidad de los estiajes no alcanza a conformar un único patrón. Revelan 

descensos irregulares y fluctuantes entre cimas y senos que se atenúan o se marcan 

según la velocidad de alimentación del flujo hídrico por parte del Paraná. Todo el sistema 

funciona íntimamente correlacionado con el estilo de las precipitaciones pluviales de la 

cuenta alta: Alto Paraná y Paraguay.  Este escenario conduce a advertir posibles 

predicciones a considerar en los planes de ordenación territorial orientados a prevenir 

impactos a fin de asegurar condiciones de vida acordes a la dignidad humana.  
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Lectura complementaria 

 
 

Acerca del Día Mundial del Agua12
 

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de 

diciembre de 1993 la resolución A/RES/47/193 por la que el 22 

de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a 

celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las 

recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 

18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21. Se invitó entonces a los diferentes 

Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la celebración de 

actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción 

y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, 

seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos 

hídricos así como con la puesta en práctica de las recomendaciones de la Agenda 21. 

Día Mundial del Agua 2012 

El agua y la seguridad alimentaria 

En cualquier comunidad, la seguridad 

alimentaria significa que todo habitante 

dispone de los medios necesarios para 

acceder de manera segura a comida en 

calidad y cantidad suficiente. Sin embargo, 

con siete mil millones de habitantes en el 

planeta, y otros dos mil millones que se 

unirán en 2050, la tarea de alimentarnos a 

todos requerirá la toma a decisiones a nivel 

mundial. 

El 4º Informe sobre el desarrollo de los 

recursos hídricos en el mundo (WWDR 

en sus siglas en inglés) calcula que vamos 

a necesitar, aproximadamente, un 70% 

más de alimentos, la mayor parte será en 

el mundo en vías de desarrollo.  

“Este día Mundial del Agua es una llamada de acción. Debemos aunar esfuerzos desde hoy mismo para 

garantizar a todos los ciudadanos del mundo, ahora y en el futuro, el suministro de agua potable y 

alimentos”. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO 

                                                 
12

 http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/world-water-day/ 

http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r193.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21sp/capitulo18.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21sp/capitulo18.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/
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En sí, esto es imposible. El informe, no obstante, indica también que el aumento en la 

producción de alimentos implicará una subida de al menos el 19% en la cantidad de 

agua requerida por la agricultura. Hoy en día el uso agrícola representa ya el 70% del 

total de agua dulce que utilizamos 

El Día Mundial del Agua es una celebración de este elemento esencial que une a todos 

los seres vivos. En un mundo con un medio ambiente cambiante, el Día Mundial del 

Agua nos ofrece un momento de pausa para pensar en los logros conseguidos y los 

desafíos que nos quedan por delante 

Los desafíos 

El primero de todos los desafíos es 

la toma de conciencia. Por ejemplo, 

a pesar del claro problema de 

escasez de agua, el estilo de dieta 

alimentaria a nivel mundial está 

cambiado e incluye más carne roja y 

otros alimentos cuya producción 

requiere grandes cantidades de 

agua. El impacto del ganado, como 

el vacuno, en los recursos hídricos 

ya es enorme de por si actualmente, 

y eso sin incluir el agua utilizada para 

procesar al carne, la leche y otros 

productos lácteos. 

Pero antes de cambiar lo que 

comemos tenemos que cambiar 

cómo lo comemos, y esto implica 

malgastar menos. Aproximadamente 

el 30% de los alimentos producidos 

en el mundo se malgastan, ya sea 

porque los productores utilizan 

pésimos medios de transporte  o porque los consumidores simplemente tiran comida. La 

mejora del almacenamiento, campañas de toma de conciencia y dietas más saludables 

ayudarán a reducir el malgasto de 

alimentos y, por lo tanto, también del 

agua. 

Sobre el desarrollo de los recursos 

hídricos en el mundo, el informe 

destaca también el enorme desafío 

que suponen los desastres naturales. 

El 90% está relacionado con el agua. 

Las sequías, por ejemplo, afectan a la 

producción agrícola, lo que conlleva 
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escasez de alimentos y el aumento de precio de los productos básicos. El precio del 

trigo, por ejemplo, prácticamente se duplicó en el verano de 2010 como consecuencia de 

una serie de sequías.  

El informe hace hincapié en el cada vez mayor riesgo de desertificación, de degradación 

de la tierra y sequías (DLDD en sus siglas en inglés). Estimaciones recientes indican que 

prácticamente dos mil millones de hectáreas en todo el mundo, el equivalente a dos 

veces el tamaño de China, ya están degradas, y a menudo de manera irreversible. Cerca 

de 1.500 millones de personas viven en territorios afectados por el DLDD, encontrándose 

así en situación de riesgo de sufrir 

escasos recursos hídricos y 

malnutrición. 

Así mismo, el informe indica 

también la existencia de una serie 

de efectos secundarios 

generalizados provocados por la 

escasez de agua que incluyen 

migraciones masivas, cambios en 

los modos de subsistencia, 

 conflictos regionales y epidemias. 

 
 
 
 
* 
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Lectura complementaria 

 
 

Sepa del Día Mundial del Agua 201213
 

 

 

Aprenda más acerca del Día Mundial del Agua del 2012 y su lema "Agua y seguridad de los 

alimentos: El mundo está sediento porque tenemos hambre", la cual se enfoca en la relación 

cercana entre el uso del agua y la producción de alimentos. 

 

Día Mundial del Agua del 2012  

Todos los años, el 22 de Marzo, el Día Mundial del Agua atrae la atención 

internacional hacia la conservación y el desarrollo de recursos de agua 

dulce.  

 

¿Sabía usted que se necesitan mil veces más 

cantidad de agua para alimentar a una persona que 

para saciar su sed? Mientras una persona normal 

bebe unos 2.5 litros de agua al día, producir tan solo 

2.2 lbs (1 kilo) de carne requiere 15,000 litros de 

agua. La producción agrícola llega al 70% de todo el 

consumo de agua, más que la cantidad necesaria 

para el uso doméstico e industrial en su totalidad. 

Debido a que la población mundial sigue creciendo a 

un ritmo rápido, la demanda por agua dulce 

necesaria para la producción de alimentos seguirá 

aumentando, incrementando la necesidad de este invaluable recurso. Todas las 

personas pueden abordar este asunto crítico si aprenden las medidas que pueden tomar 

para ayudar a preservar nuestros recursos de agua dulce, como son: 

                                                 
13

 http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/DiaMundialAgua/ 
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- Saber cuánta agua se gasta para producir los alimentos que comemos cada día 

y consumir productos que requieran menos agua.  

- Tener cuidado de no desperdiciar comida; el 30% de todos los alimentos 

producidos en el mundo nunca se consumen.  

- Promover que los productores de alimentos usen menos agua en sus comidas.  

 

Información sobre el agua, la higiene y la salubridad global (WASH) de 

los CDC 

Las condiciones inadecuadas relacionadas con el agua, la higiene y la salubridad 

(WASH, por sus siglas en inglés) se presentan en una variedad de entornos, desde los 

campos de refugiados temporales hasta en las viviendas ocupadas permanentemente en 

las grandes ciudades.  

Desde 1990, el número de personas con acceso a mejores recursos de agua potable y 

salubridad ha aumentado en 2 mil millones y 1.8 mil millones respectivamente (1). A 

pesar de este aumento, cientos de millones todavía no tienen acceso a estos recursos 

esenciales (1).  

El programa global WASH de los CDC brinda conocimientos de expertos e 

intervenciones encaminadas a salvar vidas y a reducir las enfermedades al mejorar el 

acceso en el mundo al agua segura y saludable, a recursos de salubridad adecuada y a 

mejores estándares de higiene. El programa WASH trabaja en medidas prevención y 

control a largo plazo para mejorar la salud, reducir la pobreza y mejorar el desarrollo 

socioeconómico, así como para responder a las emergencias y brotes globales de 

enfermedades que ponen la vida de las personas en peligro. Estas mejorías reducen el 

impacto mortal de las enfermedades relacionadas con el agua, la salubridad y la higiene, 

desde el cólera a la fiebre tifoidea, hasta la hepatitis. 
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Los suelos de la planicie del Paiubre, Corrientes, Argentina 
 
 
 

María Fernanda Alarcón14 
 
 

 

 

Introducción 

 El objetivo general de este trabajo es el de identificar y caracterizar las 

principales clases de suelos existentes en la región de la Planicie del Paiubre, ubicada 

en el sector centro sur de la provincia de Corrientes (Argentina). Dicha caracterización 

toma en cuenta los agentes y procesos que intervinieron en la formación de los suelos 

presentes en la unidad de estudio, como así también a las potencialidades y limitaciones 

del recurso para sustentar actividades productivas. 

 Para cumplir con el objetivo propuesto se  emplean cartografías de tipos de 

suelos provistas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) quienes 

toman la clasificación elaborada por el Departamento de Suelos de los Estados Unidos 

(USDA)  basada en la cantidad, características y propiedades de los horizontes 

presentes en los suelos. Esta información presente en formato digital es tratada 

mediante la utilización de un software especializado (Arc Gis 9.2) el cual nos permite 

realizar tareas de cálculos y análisis espacial. Previamente se realiza una descripción de 

los factores y procesos formadores de suelos existentes en el área de estudio. 

 

Aspectos conceptuales 

1. El suelo: conceptualización 

El suelo puede ser definido como “la epidermis de la Tierra”, es un cuerpo natural, una 

capa dinámica, cambiante y en continuo desarrollo, en la que constantemente tienen 

lugar numerosos y complejos procesos físicos, químicos y biológicos.  

 

 

 Estos procesos actúan sobre el material originario y le imprimen  rasgos característicos 

a los suelos
15

. El suelo es considerado además como un sistema dinámico en continua 

                                                 
14

 Becaria Doctoral Tipo I CONICET. IG, UNNE. Laboratorio Geografía Amiental, UCSF. 
    Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste 
15 Casas, R; Gil, R y Otros. 2008. Manual de Conservación de suelos. Pág. 8 
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evolución y no es igual en las diversas partes del mundo ya que es el resultado del 

sustrato existente o material de partida y de las condiciones ambientales del lugar donde 

se ha desarrollado. Es por esto que se puede afirmar que el suelo es un complejo 

producto de diversas interacciones, en las que intervienen distintos procesos y factores 

que afectan a su formación
16

. 

 

2.  Formación de suelos 

La génesis de un suelo consiste en un conjunto de procesos progresivos por los cuales 

un material originario se transforma en un suelo, este material de partida puede ser una 

roca in situ, un material transportado o un suelo anterior. Un suelo, y más precisamente 

sus características como la apariencia externa, los componentes y las propiedades, son 

el resultado de los procesos formadores, de los que se hablará más adelante (Op. cit. pp. 

469).  

Existen distintos enfoques destinados a explicar la formación de los suelos. Uno de ellos 

se basa en los factores formadores como el material originario, clima, posición del 

paisaje, etc. Otro de ellos centra su análisis en los procesos formadores, o sea en 

aquellos que provocan cambios en el suelo y que son la causa de que éste vaya 

evolucionando a lo largo del tiempo. Los procesos formadores pueden ser específicos o 

compuestos. Los primeros de ellos potencialmente pueden contribuir al desarrollo del 

suelo y su importancia varia según el medio, el segundo tipo de procesos formadores es 

el resultado de la acción de los primeros y son los responsables de la formación y 

diferenciación de horizontes. Dentro del primer grupo se incluyen a las formas (física y 

química) de meteorización, como por ejemplo los de hidratación, disolución, oxidación, 

entre otros. Además de estos análisis, existe un último enfoque basado en las 

relaciones suelo-paisaje, el cual considera que los suelos no son entes aislados, sino 

que presentan una organización espacial en el paisaje. (Op. Cit. Pág. 470). 

Desde el punto de vista de la edafología, la meteorización o intemperización es el 

proceso por medio del cual se produce la transformación parcial o total de las rocas y de 

los minerales de una roca in situ, de materiales transportados y depositados o de un 

suelo fósil, al entrar en contacto con la atmosfera, por aflorar o estar muy cerca de la 

superficie. El resultado de este proceso es un producto más estable con respecto a las 

condiciones del medio. 

Pueden distinguirse dos tipos de meteorización: la física y la química. La primera de 

ellas se debe a la aparición de tensiones importantes en el interior de la roca, que 

provocan roturas según planos de fractura o de líneas de debilidad, sin que se 

produzcan cambios apreciables en las propiedades mineralógicas de las rocas. La 

segunda de ellas, en cambio, afecta a las rocas que se encuentran en o cerca de la 

superficie y provoca que las mismas tiendan a adaptar sus componentes a las nuevas 

condiciones que impone al contacto con la atmósfera, hidrósfera y biósfera. Es por ello 

                                                 
16 Porta, J. 2003. Edafología para la Agricultura y el Medio Ambiente. Tercera Edición. Ediciones Mundi-Prensa. 
España. Pág. 469 
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que la meteorización química se caracteriza principalmente por afectar la composición 

química y mineralógica de la roca. Las características climáticas que involucran a la 

precipitación y a la temperatura, determinan fundamentalmente el predominio de uno u 

otro tipo de meteorización: 

 

Los suelos varían de un lugar a otro 

del paisaje, si bien distintos 

emplazamientos geográficos pueden 

presentar perfiles similares. Esto es 

así porque en cada lugar los factores 

formadores interaccionan de manera 

diferente. Éstos son la roca madre o 

material originario o de partida, el 

clima, los organismos vivos 

(vegetación y fauna), la 

geomorfología y el tiempo. La 

acción combinada de los mismos 

determina la dirección, velocidad y 

duración de los procesos formadores. 

 

 

 

 

 

 

Dentro de estos cinco factores la litología (roca madre o material originario) es 

independiente, al igual que el tiempo y el clima. La vegetación, por su parte, es 

claramente dependiente de esta última y, en menor medida de la litología, de la posición 

geomorfológica que puede incidir en el drenaje; y del tiempo. En cuanto a la 

geomorfología muchas veces resulta dependiente de la litología y de la relación clima-

vegetación, si bien también debe tenerse en cuenta el tiempo. Estos factores no actúan 

de manera aislada, como ya se expresó, las interacciones que se dan entre estos 

factores son las que determinan los procesos formadores del suelo.  

Material originario: este es un elemento pasivo, sobre el que actúan otros factores que 

lo transforman. El material originario puede ser de dos tipos: material in situ o autóctono, 

dentro del cual se incluyen a las rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias; material 

Gráfico 1. 
Fuente: Porta, J. y López Acevedo, M. 2003 
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transportado y depositado como los materiales aluviales, lacustres, sedimentos marinos, 

etc. 

Los materiales originarios varían su comportamiento ante los procesos de meteorización, 

mientras algunos son más susceptibles a éstos, otros son más difíciles de transformar. 

Pero al mismo tiempo un mismo tipo de roca que evolucione bajo distintas condiciones 

de medio, puede dar lugar a suelos con distintas características, mientras que diferentes 

rocas, bajo un mismo clima suficientemente enérgico y con una acción prolongada, 

pueden dar lugar a suelos similares. (Porta, J. Op. Cit. Pág. 523). 

Clima: el clima tiene una acción directa sobre la humedad y la temperatura del suelo y 

una acción indirecta a través de la vegetación. Interviene en la formación del suelo al 

controlar el tipo de proceso y su intensidad. Por ejemplo en aquellos sitios donde las 

temperaturas son altas durante la mayor parte del año y las precipitaciones son 

igualmente abundantes y regulares, predominará un tipo de meteorización química, 

mientras que en aquellos lugares donde se alternan altas y bajas temperaturas dando 

lugar a una amplitud térmica considerada, será la meteorización física el proceso más 

destacado. El clima es el factor que más actúa sobre el material originario, tanto de 

manera directa como indirecta. 

Vegetación: las interacciones suelo-vegetación son importantes, desde el punto de vista 

de considerar a esta última como un factor de la formación de suelos. La vegetación 

tiene un papel directo en esta acción al intervenir en la meteorización (física, química y 

biológica) y al ser la principal fuente de materia orgánica. El papel indirecto 

desempeñado por este factor deriva de su acción frente a radiación solar y a las 

precipitaciones, la cual afecta al régimen de humedad del suelo, a la infiltración, la 

escorrentía y la erosión (Op. Cit., pág. 540 y 541). 

Tiempo: el tiempo como factor formador del suelo afecta  a las variaciones a lo largo de 

los años. Incluye a todo el periodo de formación del mismo. En casi todos los casos, la 

cantidad de años necesarios para la formación de un suelo supera con mucho a la vida 

de un hombre, por ello se habla de recurso no renovable a corto plazo (Op. Cit., pag. 546 

y 547). 

Como ya se mencionara, la interacción de los diversos factores y procesos dan lugar a la 

formación de los suelos y hacen que las características de los mismos varíen. Como 

resultado de estas complejas interrelaciones y de una combinación única de caracteres 

internos y externos se producen los distintos tipos de suelos que según su composición 

(química y física), como también los factores que influyen en su formación. 
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Clasificación taxonómica de suelos  (USDA):  

 

Para la clasificación taxonómica de los suelos el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos utiliza numerosas variables, cualidades y parámetros cuantitativos 

observados y medidos en los suelos.  Existe una jerarquía en esta clasificación de 

suelos, en esta oportunidad solo nos referiremos a la unidad mayor en que pueden ser 

divididos: los órdenes. 

 

Órdenes de suelos: La USDA clasifica a los suelos del mundo en 12 órdenes distintos: 

 

Orden de 
suelo 

 

Características 

GELISOL:  
 

(del latín gelare: congelado) son suelos helados en alguna parte del perfil. 

HISTOLSOL:  (del griego histos: tejido). Son suelos orgánicos. Están escasamente representados en 
nuestro país. Se localizan en las altas latitudes (Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Antártida) 
también se dan en áreas bajas con humedad permanente, asociadas a lagunas, esteros, 
etc. En el sector sur de Argentina forman depósitos de turba. Se caracterizan por tener 
altos contenidos de materia orgánica no congelada, saturados de agua  la mayor parte del 
año. 

SPODOSOL:  son suelos ácidos de clima húmedo 

ANDISOL:  son suelos oscuros, desarrollados a partir de materiales volcánicos. Debido a la 
meteorización están formados por minerales con una particular capacidad de retención de 
agua y minerales. Tienden a ser altamente productivos. Se distribuyen en franjas angostas 
a lo largo d el los Andes en el sur del país. 

OXISOL:  
 

son suelos tropicales, ricos en óxidos de hierro (Fe) y aluminio (Al), ácidos, con escasa 
cantidad de materiales alterables. Son suelos muy meteorizados, caracterizados por 
minerales como el cuarzo, la caolinita y óxidos de hierro. Tienden a tener horizontes 
indiferenciados, presentan baja fertilidad natural y representan el 8% de los suelos del 
planeta. Se encuentran desarrollados con gran parte de la provincia de Misiones. 

VERTISOL:  (del latín voltere: voltear, revolver). Son suelos compuestos predominantemente por 
arcillas expandentes, es por ello que son propensos a experimentar procesos de 
agrietamientos en los periodos secos. 

ARIDISOL:  (del latín aridus: seco, falta de agua). Son suelos de climas áridos que se caracterizan por 
su escaso o nulo contenido de materia orgánica. Se encuentran ampliamente distribuidos 
en Argentina (cubren un 6% del país principalmente se dan en Patagonia, Cuyo  y Noroeste) 
Cubren 160 millones de Has en 17 de las 23 provincias. Son suelos pocos desarrollados 

ULTISOL:  (del latín ultimus: ultimo, muy evolucionado). Son suelos de climas subtropicales y 
tropicales, muy evolucionados. Se forman por el intenso lavado que resulta en horizontes 
subsuperficials con enriquecimiento de arcillas dominada por caolinita y sesquióxidos de 
hierro. Son ácidos, donde la concentración de nutrientes se da en los primeros 
centímetros. Al igual que los oxisoles, representa el 8% de los suelos de la Tierra. 

         
MOLLISOL:  

(del latín mollis: mullido). Son suelos negros caracterizados por la gran presencia de 
materia organiza. 

         
ALFISOL:  

son suelos profundos, bien estructurados; poseen un horizonte subsuperficial con 
abundante arcilla. Se caracterizan por poseer un horizonte superficial que tiene poco 
espesor o poca materia orgánica o color muy claro. Se dan fundamentalmente en áreas 
secas a húmedas. Se forman bajo bosques o pastizales. 

INCEPTISOL: 
 

(del latín inceptum: incipiente). Son suelos incipientes, poco desarrollados. 
 

ENTISOL: (del inglés recent: reciente). Son suelos jóvenes, escasamente desarrollados. No 
presentan evidencias de desarrollo de horizontes. Se dan en áreas donde los depósitos 
ocurren más rápidamente que la evolución de los suelos (dunas, depósitos aluviales, etc.) 
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Capacidad de uso del suelo 

Según Porta, este sistema fue diseñado en un principio para la planificación de los 

trabajos del Servicio de Conservación de Suelos en Estados Unidos. La elaboración 

estuvo a cargo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en la década 

de 1940-50 y luego perfeccionada. Ésta es una apreciación acerca de los suelos con 

respecto a su posibilidad de sustentar actividades, pero más que nada se relaciona con 

la capacidad de los mismos para responder a los cambios de manera satisfactoria y 

evitar de esta forma el deterioro en un corto periodo de tiempo. 

La clasificación y descripción taxonómica de los suelos, elaborado por la USDA tiene 

aplicación internacional. Según ésta el término "capacidad de uso del suelo" se refiere al 

potencial de un suelo como recurso para desarrollar diferentes cultivos y formas 

de agricultura.  

Es un ordenamiento sistemático de carácter práctico e interpretativo, fundamentado en la 

aptitud natural que presenta el suelo para producir constantemente bajo tratamiento 

continuo y usos específicos. Este ordenamiento proporciona una información básica que 

muestra la problemática de los suelos bajo los aspectos de limitaciones de uso, 

necesidades y prácticas de manejo que requieren y también suministra elementos de 

juicio necesarios para la formulación y programación de planes integrales de desarrollo 

agrícola, (Organización de Estados Americanos)
17

.  

Para su determinación se toman en consideración y se relacionan las propiedades de los 

suelos, las características topográficas del terreno, el clima, los requerimientos del cultivo 

y uno o varios niveles tecnológicos de referencia. 

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, el esquema básico de agrupación 

comprende los siguientes niveles o categorías sistemáticas de estimación de la 

capacidad del terreno para su empleo en usos agrícolas: 

 

Clases agrológicas: reúnen unidades de suelos atendiendo a sus características de 

productividad actuales, sin que se degrade el recurso suelo a medio o largo plazo. 

(Klingebiel y Montgomery, citados por Porta, 2003. Pág. 640). Según las limitaciones al 

uso agrícola, las cuales dependen en gran medida de las propiedades del suelo y del 

clima, se reconocen ocho clases en cada una de las cuales se presentan ciertos 

impedimentos para tipos de cultivos y sistemas agrícolas. 

Las unidades que se agrupan bajo una misma clase son relativamente uniformes para 

producir tipos similares de cultivos, precisar de un nivel de manejo semejante, requerir 

prácticas de conservación parecidas y tener un potencial productivo también similar. 

Además de dividirse según clases, las capacidades de uso luego pueden desagregarse 

en subclases y unidades pero en esta oportunidad la consideración de clases es 

suficiente.  

Éstas responden a un agrupamiento que incluye 4 grupos, el primero de ellos comprende 

cuatro clases de capacidad, que van de la Clase I a la Clase IV. La Clase I es 

                                                 
17 www.oas.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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considerada la mejor y se supone que carece prácticamente de limitaciones, las cuales 

aumentan de la I a la IV. El segundo grupo está integrado por las Clases V y VI, y sus 

limitaciones aumentan progresivamente de la V a la VI. El tercer grupo consta solo de la 

Clase VII y agrupa suelos apropiados generalmente para la explotación forestal.  

Por último, el cuarto grupo consta solo de la Clase VIII y presenta tales limitaciones que 

son inapropiadas para fines agropecuarios o de explotación forestal. (Porta, J. Op. Cit. 

Pág. 642). 

 

Características de uso para cada una de las clases 

 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS Clase    
Agrologica 

Suelos con pocas limitaciones. Apta para un laboreo continuado Clase I 

Suelos con algunas limitaciones que restringen la elección de 
plantas o requieren prácticas moderadas de conservación. Apta para un 
laboreo continuado 

Clase II 

Suelos con limitaciones importantes que restringen la elección de 
plantas o requieren prácticas especiales de conservación o ambas cosas. 

Clase III 

Suelos con limitaciones muy importantes que restringen la elección 
de plantas, requieren un manejo muy cuidadoso. Es una clase transicional 
que sólo permite un laboreo ocasional. 

Clase IV 

Suelos con poco o sin riesgo de erosión pero con otras limitaciones 
imposibles de eliminar en la práctica que limitan el uso a pastos o 
explotación forestal. 

Clase V 

Suelos con limitaciones muy importantes que hacen de ellos 
impropios para el cultivo. Usos: pasturas y uso forestal. 

Clase VI 

Suelos con limitaciones muy importantes, más severas que para la 
clase VI, debido a una o más limitaciones continuas que no pueden ser 
corregidas, impropios para el cultivo. Usos: pasturas, uso forestal 

Clase VII 

Suelos no aprovechables ni agrícolamente, ni para pasturas ni para 
la actividad forestal. Rocas desnudas, arenales, áreas pantanosas, etc. 

Clase VIII 

Porta, J. y López Acevedo M.  2003 

 

 

Materiales y métodos 

Para cumplir con el objetivo propuesto se  emplean cartografías de tipos de suelos 

provistas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) quienes toman la 

clasificación elaborada por el Departamento de Suelos de los Estados Unidos (USDA)  

basada en la cantidad, características y propiedades de los horizontes presentes en los 

suelos.  

Esta información presente en formato digital es tratada mediante la utilización de un 

software especializado (Arc Gis 9.2) el cual nos permite realizar tareas de cálculos y 

análisis espacial. Previamente se realiza una descripción de los factores y procesos 

formadores de suelos existentes en el área de estudio.  
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Área de estudio 

 

La unidad de estudio tomada para la realización de este trabajo corresponde a una 

de las regiones paisajísticas de la provincia de Corrientes: la Planicie del Paiubre. Este 

territorio se encuentra conformado por porciones de los departamentos del sur 

correntino: Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros y Sauce (fig. 1). 

Es una entidad paisajística dotada de cierta coherencia e identidad, producto de las 

relaciones  particulares que se establecen entre sus elementos componentes (Bruniard, 

E. 1966). Entre las características que comparte este espacio se pueden mencionar la 

ocupación del suelo, su uso y aprovechamiento, el cual tiene que ver con las actividades 

económicas predominantes que se desarrollan: la ganadería extensiva, 

fundamentalmente de ovinos, el cultivo de arroz (que ha tenido en los últimos años un 

gran desarrollo en cuanto a superficie y producción),  y en menor medida la actividad 

citrícola, centrada en el sureste de la región. 

 

Caracterización de los factores y procesos formadores 

 

Aspectos Geológicos 

Como toda la provincia y gran parte del territorio argentino, la Planicie del Paiubre está 

constituida por el gran Macizo de Brasilia, geológicamente el territorio de la provincia de 

Corrientes forma parte del bloque mesopotámico de origen precámbrico. El ámbito 

provincial constituye una gran planicie de acumulación sedimentaria cuya historia 

comienza en el Mesozoico, estos sedimentos fueron cubiertos durante el Triásico por 

una enorme colada de lava de tipo basáltico, rocas con propiedades básicas, las cuales 

se extienden sobre el territorio y algunas veces afloran en superficie. Estas capas de 

basalto fueron cubiertas, posteriormente, por sedimentos de origen marino y continental 

y otros más actuales (Popolizio, Eliseo, 1970) 

Las formaciones geológicas que se presentan en el área de estudio son las siguientes 

según una línea temporal desde lo más reciente a lo más antiguo: 

- Reciente y Actual: constituida por limos algo arcillosos, arenas gravillas y gravas y 

depósitos aluviales.  

- Formación Toropí (Periodo Pleistoceno, Era Cuaternaria): ésta se conforma por 

areniscas de coloraciones grisáceas a verdosas. También se encuentran arcillas, 

principalmente de tipo montmorillonita e illita (la primera de ellas se caracteriza por 

sus propiedades de fuerte expansión en periodos húmedos y de retracción en 

periodos secos). 

- Formación Yupoí (Periodo Pleistoceno, Era Cuaternaria): la composición es 

semejante a la formación anterior: areniscas de coloraciones grisáceas, verdosas, 

rosadas y castaño, poco calcáreas en general. La diferencia estriba en los minerales 

existentes en la fracción arena, los cuales corresponden en un 95% a cuarzo. Las 

arcillas corresponden a montmorillonita e illita al igual que en la formación antes 

citada. 
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- Formación Fray Bentos (Periodo Oligoceno, Era Terciaria): Limonitas arenosas algo 

arcillosas de color rosado a castaño claro, muy calcárea, la fracción arena presenta 

un 70% de cuarzo y feldespato. En la fracción arcilla predomina la montmorillonita. 

- Formación Yeruá (Periodo Cretácico, Era Terciaria): de este periodo se destacan las 

areniscas gruesas y medianas, en parte conglomerados de color rojizos a 

blanquecino.  

- Formación Serra Geral (Periodo Jurásico/Triásico, Era Terciaria): esta formación se 

caracteriza por la presencia de basaltos de coloración grises y rojizas de texturas 

diversas, rocas ígneas producto de grades coladas de lava que cubrieron el sur de 

Brasil y Noreste de Argentina hacia el Triásico. (Geográfica. 1997). 

 

Aspectos Topográficos 

En cuanto a la topografía, en el área de estudio, como en toda la provincia, no se 

observan mayores contrastes. A diferencia del sector septentrional, la porción meridional, 

donde se inserta el área de estudio, se caracteriza por presentar una topografía convexa 

que desciende desde la línea de máximas alturas que origina la divisoria de los valles de 

los ríos (Bruniard, E., 1966), las alturas del terreno van desde los 40 m.s.n.m. a  más de 

120 m.s.n.m. siguiendo claramente la pendiente originada por la hidrografía. Las 

mayores elevaciones se presentan en el sector Oeste. 

 

Respecto al factor climático, la provincia de Corrientes no cuenta con grandes 

variaciones dentro de su territorio. Dada su situación latitudinal se encuentra en la zona. 

El régimen pluviométrico es más o menos uniforme: los máximos se registran a fines del 

verano y principios de otoño y los máximos secundarios en primavera.  

Los mínimos por su parte se dan en verano y de manera más marcada en invierno, 

cuando la influencia marítima es menor. Las diferencias que se establece es espacial: 

las localidades situadas al este presentan mayores montos otoñales o marítimos y las 

del oeste ven disminuidos sus montos en otoño, mientras que se produce un aumento en 

los de primavera, aunque siempre es el primero el que predomina. 

Tanto la temperatura como las precipitaciones introducen distinciones en la provincia. 

Las primeras dividen a la provincia en norte y sur, y las segundas lo hacen según una 

porción este y oeste. El primero de los elementos climáticos varía de norte a sur, según 

la latitud, mientras que las precipitaciones disminuyen desde el noreste hacia el 

suroeste. (Bruniard, Enrique, 1966). 

La vegetación que se puede reconocer pertenece principalmente al Distrito del 

Ñandubay, de la provincia del Monte según la clasificación de Cabrera. Esta formación 

vegetal se encuentra dominada por dos grandes grupos, el Subdistrito del malezal, 

Sabanas Hidromorfas y Pajonales, localizadas principalmente hacia el Este, y por el 

Oeste el subdistrito de las Sabanas, Parques y Sabanas Graminosas.  En el primer 

subdistrito predominan los pirizales, pajonales, vegetación flotante y sumergida, 

malezales, pastizales, praderas y palmares dispersos.  

En el segundo subdistrito predomina la sabana combinada con pastizales, praderas, 

flechillares, con herbáceas, desarrolladas en suelos que van de un imperfecto drenaje a 
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un buen drenaje. Esta última se localiza en concordancia con las zonas más elevadas 

del terreno de la cuenca, aunque  surcada por el pajonal o juncal -allí donde se 

presentan los cauces de los arroyos- junto a la vegetación de esteros y cañadas. Por lo 

que se puede concluir que las zonas más bajas topográficamente, concuerdan los la 

vegetación de esteros cañadas y pajonales, mientras que los montes se correspondes a 

las zonas más elevadas. 

 

Teniendo en cuenta las características del área de estudio, (climáticas, geológicas, 

fitogeográficas, etc.) las cuales ya han sido mencionadas, es posible realizar un análisis 

de los factores y procesos de formación de mayor importancia, que dan lugar a la 

existencia de los suelos, según tipos y características. 

En cuanto al proceso predominante, considerando el fenómeno de meteorización, se 

destaca la meteorización química, debido a que el área en estudio se encuentra 

sometida a un tipo de clima templado subtropical sin una estación seca, que se traduce 

en temperaturas relativamente altas y elevadas precipitaciones, lo que acelera los 

procesos de meteorización química, que afectan en gran parte del territorio a rocas 

basálticas básicas, fáciles de alterar. El resultado de esta acción es un suelo con 

predominio de arcillas expandentes, componentes de hierro y aluminio, ocupando 

sobretodo el sur de la región. 

El elemento topográfico y el hidrográfico también intervienen en los suelos, aportando a 

las mismas características disimiles. En cuanto a la topografía, los desniveles, si bien no 

muy marcado, pueden dar lugar a diferencias; de esta manera en una “loma” 

predominarán los fenómenos de erosión y arrastre, mientras que en los “bajos” se 

depositarán los elementos resultantes de aquellos procesos. La topografía, or otra parte 

incidirá no sólo en el depósito de sedimentos, sino también en el avance y permanencia 

del agua. Por lo que, por una parte tendremos suelos afectados por la erosión, con 

afloramientos rocosos, no afectados por los anegamientos, y por otra parte, suelos con 

gran aporte de sedimentos, susceptibles a los anegamientos, con problemas de drenaje, 

etc. 

Refiriéndonos al aspecto fitogeográfico, dadas las características de temperatura y 

precipitación, se desarrolla en este sector de la provincia de Corrientes una vegetación 

que contribuye al aporte de materia orgánica a estos suelos, por lo que en grandes áreas 

existen suelos bien provistos por ésta que le dan beneficios adicionales, como una 

buena cohesión, estructura, etc. 

            

Los de suelos de la Planicie del Paiubre  (fig. 2)               

Órdenes                                                                                          

Observando la cartografía correspondiente a la distribución de suelos (según órdenes) 

de la provincia de Corrientes y con el aporte del Atlas de Suelos de la República 

Argentina, se distinguen en la Planicie del Paiubre tres principales tipos de suelos: 
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- Alfisoles: son suelos minerales. Este orden se caracteriza por presentar un horizonte 

subsuperficial de enriquecimiento secundario de arcillas desarrollando condiciones de 

acidez o de alcalinidad sódica, y asociado a un horizonte superficial claro, generalmente 

pobre en materia orgánica o de poco espesor.  

- Molisoles: son básicamente suelos negros o pardos. La incorporación sistemática de 

los residuos vegetales y su mezcla con la parte mineral ha generado en el transcurso del 

tiempo un proceso de oscurecimiento del suelo por la incorporación de materia orgánica, 

que se refleja más profundamente en la parte superficial, que se denomina epipedón 

mólico.  

-  Entisoles: incluyen a los suelos que no evidencian o tienen escaso desarrollo de 

horizontes. La mayoría de ellos sólo tienen un horizonte superficial claro, de poco 

espesor y generalmente pobre en materia orgánica. Normalmente no presentan otros 

horizontes diagnósticos, debido, en gran parte, al escaso tiempo transcurrido desde la 

acumulación de los materiales parentales. También pueden darse en lugares donde los 

depósitos ocurren más rápidamente que la evolución de suelos (dunas, depósitos 

aluviales, etc). 

 

En menor medida, ocupando pequeñas superficies, se presentan los suelos 

Histosoles, Vertisoles e Inceptisoles: el primero de estos ordenes comprende a los 

suelos orgánicos, que tienen su origen su origen en la producción de materia orgánica en 

forma más rápida que su mineralización, lo que ocurre generalmente bajo condiciones de 

saturación con agua casi continua que restringe la circulación de oxígeno a través del 

suelo. La lentitud resultante en la descomposición de la materia orgánica permite su 

acumulación.  

Comúnmente este tipo de suelo esta saturado con agua, tiene una capacidad de 

retención de humedad extremadamente alta. El segundo de los órdenes citados abarca a 

los suelos muy ricos en arcillas expandentes consecuencia de la cuales agrietan 

fuertemente la mayoría de los años durante la estación seca. El uso y manejo de este 

tipo de suelos esta altamente condicionado por la riqueza y naturaleza de las arcillas y la 

consecuente baja permeabilidad cuando están húmedos. El orden de suelos Inceptisol, 

por su parte, incluye determinados suelos de las regiones húmedas y subhúmedas del 

país. Deben interpretarse como suelos inmaduros, aunque poseen evidencias de 

desarrollo mayores que la de los Entisoles. (INTA. 1970). 

 

Los suelos según sus capacidades de uso 

Además de los tipos de suelo existentes se identifican también las capacidades de uso 

que presentan los suelos en la región de la Planicie del Paiubre. Según el Atlas de 

Suelos de la República Argentina, y como puede visualizarse en el Mapa Nº 4 la unidad 

de estudio cuenta con capacidades de uso de entre III y VIII, es decir que aquellas 

clases de uso de suelo más aptas para el desarrollo de tareas agrícolas (clases I y II) se 

encuentran ausentes, mientras que las clases III y IV son las que se extienden sobre una 

mayor superficie, estas clases son aptas para practicas de labranza, pero con 

limitaciones moderadas al uso (fig. 3).  
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La primera de ellas restringe la ocupación a ciertas especies de cultivos y requiere la 

aplicación de practicas de manejo adecuadas, como puede observarse en el Grafico Nº 1 

esta clase ocupa una superficie de más de 40.000 hectáreas y se localiza 

fundamentalmente en el centro de la región. 

 

La segunda de estas clases además de precisar pautas de manejo que posibiliten la 

conservación del recurso, proponen un laboreo ocasional, se extiende por alrededor de 

38.000 hectáreas, su distribución en el territorio regional es heterogénea, ocupa espacios 

del norte y noreste, este, oeste y sur. 

 

Siguiendo en orden según superficie ocupada, se encuentra la capacidad de uso de 

clase VI (que ocupa casi 35.000 hectáreas), seguidas por las clases de VIII 

(aproximadamente 5.000 hectáreas) y finalmente la clase VII que ocupa escasa 

extensión, de menos de 50 hectáreas. 

 

 

 

Respecto a las limitantes (fig. 4), se puede afirmar que éstas se hallan sujetas a las 

influencias del medio y en menor medida de la acción antrópica. Los inconvenientes de 

primer y segundo orden que restringen los usos de suelos en la Planicie del Paiubre son 

los siguientes teniendo en cuenta la superficie que abarcan:  

 

– la susceptibilidad de las tierras a la erosión hídrica (influenciada sobretodo por la 

topografía representada por pendientes marcadas, y por la cobertura vegetal) 

la cual afecta a sectores del Sur y Oeste de la región;  

– el deficiente drenaje en áreas del Este de la planicie (pendientes suaves),  

– problemas de anegamiento y riesgo de inundación (dadas por las pendientes 

suaves y la presencia de arcillas), en las proximidades de los cursos fluviales, y  

– en menor medida 4) problemas de sodicidad.  
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Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. 
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Figura 3.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.- 
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Consideraciones Finales 

La Planicie del Paiubre en una de las regiones más extensas de la Provincia del Paiubre. 

Desde el punto de vista edáfico la región posee variedad de suelos definidos en sus 

características y propiedades por procesos e interacciones únicas entre factores 

formadores e influenciados en sus limitantes por los rasgos propios del medio en el cual 

se insertan.  

De acuerdo a los procesos formadores, se puede afirmar que en la región predomina el 

tipo químico y biológico, dado por un clima subtropical con abundantes precipitaciones. 

Los factores formadores intervienen ocupando un rol fundamental en la formación de 

suelos como también en las limitantes que estos presentaran para sustentar actividades 

productivas: de este modo, por ejemplo, algunos materiales de partida son más 

susceptibles de ser afectados por los procesos de meteorización, al mismo tiempo que 

sus componentes le dan al suelo propiedades como el color y textura (incidente en la 

infiltración) diferenciados.  

El elemento topográfico y el hidrográfico también intervienen en los suelos, aportando a 

los mismas características disimiles. En relación a los limitantes ambos factores influyen 

sobretodo en la erosión hídrica o en problemas de drenaje, anegamiento o inundación. 

Refiriéndonos al aspecto fitogeográfico, dadas las características de temperatura y 

precipitación, se desarrolla en este sector de la provincia de Corrientes una vegetación 

que contribuye al aporte de materia orgánica a estos suelos, por lo que en grandes áreas 

existen suelos bien provistos por ésta (de alrededor de 2 y 3 %) que le dan beneficios 

adicionales, como una buena cohesión, estructura, etc. 

A partir del análisis de las cartografías utilizadas se logró identificar en la unidad de 

estudio la predominancia de tres grandes órdenes de suelos representados por los 

Alfisoles, Molisoles y Entisoles. En menor extensión aparecen los Histosoles, Vertisoles 

e Inceptisoles. Respecto a las capacidades de uso de estos suelos, en el área de estudio 

los suelos aptos para las labores agrícolas pertenecen a las clases III y IV que ocupan 

de manera conjunta alrededor de 80.000 hectáreas, mientras que aquellos que 

presentan limitaciones más severas a las prácticas agrícolas y ganaderas se desarrollan 

sobre aproximadamente 50.000 hectáreas. Dentro de la categoría de suelos aptos para 

las labranzas, los suelos más ricos, o aptos (clase I y II) están ausentes en la región.  

Finalmente, al caracterizar los suelos teniendo en cuenta sus limitantes en relación a las 

actividades productivas, se concluye que las mayores superficies ubicadas hacia el oeste 

de la región son suceptibles de ser afectadas por la erosión hídrica, mientras que la parte 

este presneta problemas de drenaje; menores extensiones de suelos que se encuentran 

cercanas al área de influencia de los cursos fluviales presentan riesgo de sufrir 

fenómenos de anegamiento e inundación.  
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Lectura complementaria 

 
Desertificación en Bolivia 18 

 

Más del 30% del territorio boliviano está afectado por procesos de desertificación 
 

 

Más del 30% del territorio boliviano se encuentra afectado por procesos de desertificación. Los ecosistemas 
más afectados están situados en las punas, zonas alto andinas de las tierras altas, los valles secos, las 
cabeceras de valles, el Chaco y parte de las regiones chiquitanas. 
 

El biólogo e investigador Marco Octavio Ribera, basado en los 

informes de monitoreos ambientales que realizó en los años 2008, 

2009 y 2010, imágenes satelitales, además de bibliografía 

especializada, advirtió del estado de desertificación de los suelos 

reflejado en condiciones persistentes de sequía y escasez de 

alimentos. 

Este proceso de desertificación según el estudio, varía desde muy severos hasta 

incipientes, dependiendo el tipo de suelo, las condiciones climáticas y el tipo de actividad 

económica y social que se realiza. 

"En los últimos diez años se ha incrementado el proceso de desertificación de manera 

acelerada y dramática", afirmó Ribera, autor del libro "Primera aproximación a un 

inventario de unidades ecoregionales amenazadas en Bolivia". 

El investigador señaló que la descertificación es un fenómeno 

degradativo del clima con efectos directos sobre la vegetación y 

los suelos en regiones secas, áridas y hasta sub-húmedas, que 

conduce a que los ecosistemas y paisajes de zonas 

normalmente áridas, paulatinamente vayan adquiriendo una 

fisonomía de desierto sobre su extrema aridez, con fuertes 

oscilaciones de temperaturas y vientos intensos a consecuencia de la carencia de 

vegetación.  

"La desertificación está intrínsicamente ligada a la erosión del suelo, este proceso hace 

que una puna seca como el altiplano, se vaya convirtiendo paulatinamente en un 

ecosistema más seco, más desértico", enfatizó. El proceso de desertificación en 

expansión ha provocado que las condiciones desérticas sean más severas en 

ecosistemas que normalmente eran secos, como la puna (meseta) sureña de Bolivia. 

Ribera identifica al sobrepastoreo, a la agricultura mecanizada a gran escala de 

monocultivos, a la ganadería de reemplazo de bosques, a la extracción intensificada y 

                                                 
 
18

 La Paz, (JORNADA/Pieb) -  lunes 23, abril 2012. http://www.jornadanet.com/n.php?a=76213-1 
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masiva de leña, a la agricultura migratoria en zonas densamente pobladas, a la minería a 

cielo abierto, a la explotación forestal selectiva, a la exploración sísmica para la 

explotación de hidrocarburos, entre otros aspectos, como los agentes que más inciden 

en la desertificación de los suelos. 

"A esto se debe sumar los efectos del cambio climático global, agudizados en los últimos 

30 años, a partir de sequías prolongadas, lluvias tardías, lluvias torrenciales y cortas que 

arrastran suelo a gran escala, la intensificación de los vientos y la desecación de cuerpos 

de agua como lagunas repercute en la expulsión de las poblaciones rurales de estas 

regiones", remarcó. 

Entre los sitios de ocurrencia de desertificación se encuentran la comunidad San 

Cristóbal donde opera la minera del mismo nombre, la zona de la sidedúrgica Mutún 

situada en Puerto Suarez en el departamento de Santa Cruz, la zona Suches en la 

frontera con Perú, así como la localidad paceña de Coro Coro. 

La zona subandina del Sur de Tarija que comprende parte del Parque Nacional 

Aguaragüe, Itika y Margarita y Huacaya, la región subandina del Beni y las zonas 

interiores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), además de 

Liquimuni en el Norte de La Paz, sufren el deterioro de la vegetación y suelos en 

extensas superficies. 

Los entornos de las grandes ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz sufren 

de la devastación de sus medios rurales y seminaturales. 

"Aunque la expansión de las zonas desérticas responde a 

causas naturales, el rápido aumento de éstos en las 

últimas décadas se atribuye a causas antropogénicas 

(actividades humanas) ", advierte el autor del estudio y 

responsable del Programa de Investigación y Monitoreo 

Ambiental de la Liga de Defensa del Medio Ambiente 

(Lidema). 
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Lectura complementaria 

 
 
 

Bioma Pastizal 19
 

 

Claudia Nagel 

 

Abarcando casi la totalidad de la provincia de Buenos Aires, el sector noreste de La 

Pampa, y sur de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; más precisamente entre los 33° y 39° 

de latitud sur, se extiende la región de los pastizales pampeanos o también conocido 

como pradera. 

El clima en esta región es templado, con una temperatura media que ronda los 15° C. 

Las precipitaciones son importantes y varían entre 900 y 1.000mm anuales en el sector 

noroeste y van disminuyendo hacia el oeste y sur a unos 400mm. Pero hacia el oeste se 

presenta una ancha faja de transición hacia el clima árido. 

 

Su distribución es uniforme durante 

todo el año, pero su mayor nivel de 

ocurrencia es en primavera y otoño. En 

cuanto a las amplitudes térmicas, estas 

aumentan hacia el oeste, es decir a 

medida que nos alejamos del mar y por 

lo tanto de la influencia moderadora 

que el agua ejerce sobre la 

temperatura.  

Si tendríamos que describir el tipo de relieve predominante, diríamos que es llano, con 

pendientes muy suaves. Las ondulaciones están presentes en el sector noreste y se 

encuentra interrumpido al sur por los sistemas montañosos de Tandilia y Ventania. 

En esta planicie, el bioma predominante es el herbáceo, presentándose como un enorme 

tapiz vegetal, ya que las especies crecen en altura, formando manojos y pajonales, la 

mayoría crece al ras del suelo cubriéndolo totalmente. Estas excelentes praderas poseen 

pastos buenos, especialmente en primavera y otoño, debido al aumento de las 

precipitaciones. 

                                                 
 
19 http://www.portalplanetasedna.com.ar/bioma_pastizales.htm 

Fuente Consultada: Las Sociedades y los espacios geográficos. Editorial Troquel   Geografía Argentina, 
Editorial Santillana 
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Este bioma además, es el de mayor importancia para el país, ya que los pastos sirvieron 

como recurso forrajero esencial de la cría de ganado vacuno y para la expansiva 

actividad agrícola, desde finales del siglo XIX y principios del XX. 

Por ello además se podría decir que es uno de los biomas más modificados por el 

accionar del hombre a través de la cría de ganado, cultivo de cereales y oleaginosas y la 

instalación de grandes ciudades; cuestión que hace que casi no existen áreas 

actualmente con formaciones originarias. 

Esto se debe a que la cubierta vegetal ha sido reemplazada por cultivos o modificadas 

para el pastoreo. Si observamos hoy esta región, vemos especies de pastos, árboles y 

arbustos, pero todas ellas han sido implantadas por el hombre. 

Esta región, ofrece otro recurso natural importantísimo como es el “suelo”, con un 

profundo color oscuro debido al alto contenido de materia orgánica bien provisto de 

nutrientes y con adecuada capacidad de retención de agua, llamado según algunas 

clasificaciones como “molisoles” (muy fértiles). 

Es decir, que los buenos suelos y pastos tiernos han permitido que esta zona de 

Argentina se convierta en el área agrícola- ganadera por excelencia de todo su territorio. 

En cuanto a la fauna, esta es predominantemente herbívora y posee hábitos cavadores, 

corredores y saltadores, con una perfecta adopción al medio. Sin embargo, la mayoría se 

concentra en lagunas y bañados.  

Encontramos gran cantidad de insectos, aves (como el pato, la gallareta, la cigüeña y el 

ñandú), aves de 

presa (como el 

halcón, el 

chimango y la 

lechuza de las 

vizcachas), 

roedores (liebre, 

vizcacha) y 

carnívoros, como 

por ejemplo el 

zorro, gato montés 

y el puma, que 

prácticamente hoy 

se encuentran 

desaparecidos. 

 
Pastizal Pampeano 
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Lectura complementaria 

 
 

Pastizales naturales: ambiente, productividad y calidad de vida 20 
 
1 de abril de 2011  
Del 2 al 8 de abril, el INTA será el anfitrión del IX Congreso Internacional de Pastizales Naturales, 
del que participarán unos 700 científicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no fuera por los pastizales, la Argentina no podría tener la ganadería que tiene: los 

procesos de servicio, gestación, parición y cría del ternero ocurren en esos ambientes. 

En esa gran superficie que sostiene los volúmenes productivos, el ciclo de 

transformaciones químicas iniciado con la energía lumínica, luego consumida y 

degradada en el rumen, termina convirtiéndose en carne. “Ese es el punto inicial de una 

cadena que termina en el mostrador del consumidor argentino o del mundo, que genera, 

en términos gruesos, alrededor de 10.000 millones de dólares y un millón y medio de 

puestos de trabajo”. 

Así lo explicó Guillermo Chiossone, del INTA El Colorado –Formosa–, miembro del 

comité organizador del IX Congreso Internacional de Pastizales Naturales, organizado de 

manera conjunta por el INTA y la Asociación Argentina para el Manejo de Pastizales 

Naturales, que se realizará en Rosario –Santa Fe– del 2 al 8 de abril. 

Con el lema “Pastizales diversos en un mundo cambiante”, el encuentro representa una 

oportunidad incomparable para la comunidad científica, que reunirá a unos 700 

especialistas de todo el mundo, entre quienes se contarán el 70% de los 160 

profesionales del instituto que abordan la temática. De hecho, un tercio de los trabajos 

                                                 
 
20

 http://intainforma.inta.gov.ar/?p=5514 
 

http://www.irc2011.com.ar/es/index.html
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=5514
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presentados (200 sobre unos 600 papers en total) corresponden a profesionales del 

organismo. “Todas las estaciones experimentales agropecuarias han presentado 

trabajos, lo cual significa una vidriera importante”, señaló Chiossone, ya que “los 

pastizales o los ambientes naturales sirven para preservar nuestra calidad de vida”. 

¿Qué es un pastizal? “Lo podríamos definir como una porción de superficie donde 

predominan especies herbáceas, muchas de ellas apetecidas por el ganado, 

consideradas espontáneas, naturales del lugar, no hay especies introducidas”, comentó 

el técnico. 

La importancia de los pastizales naturales está dada en aspectos ambientales, pero 

también sociales y económicos. En los últimos 15 años, además, se agregó el plus del 

turismo aventura, ecológico, avistaje de fauna y flora, que crece cada vez con mayor 

intensidad. 

En este contexto, el congreso no descuidará los factores que conducen a la degradación 

y el impacto ecológico negativo de estos ambientes, cuya principal causa está 

relacionada con el sobrepastoreo, es decir, el exceso de carga animal en función de la 

disponibilidad de pasto. “Además de incidir sobre la cantidad, lo hace sobre la calidad”, 

añadió Chiossone, “porque el ganado elige sitios y especies: las más apetecibles, 

desaparecen y dejan un nicho abierto para que aparezca una maleza”. 

Por otra parte, el especialista del INTA explicó que el instituto se abocó al estudio de los 

pastizales naturales desde sus inicios. Con siete jornadas regionales y cinco congresos 

nacionales en su haber –que incluyen al primero y al segundo de todo el Mercosur–, la 

Argentina está más que preparada para hospedar un encuentro de esta envergadura: 

desde hace más de tres décadas, el Congreso Internacional de Pastizales Naturales se 

realiza cada cuatro años alrededor del mundo. “Por todo lo que significan los pastizales 

para nuestro país”, consideró Chiossone, “teníamos que ser sede, pero en especial 

porque tenemos material de investigación y trabajos científicos lo suficientemente 

sustanciosos para ser exhibidos”. 

El programa tiene básicamente cuatro tópicos: Ecología de pastizales; Sistemas de 

producción; Extensión y educación en pastizales; y Pueblos originarios, depositarios de 

todo un conocimiento ancestral en la materia. Con más de 60 conferencistas extranjeros, 

las actividades temáticas se desarrollarán mediante conferencias plenarias, simultáneas 

y la presentación de pósters, además de tours previstos para conocer ejemplos 

regionales de diversidad ambiental. Asimismo, los dos primeros días se llevarán a cabo 

talleres brindados por entidades internacionales como USDA (Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos) e INRA (Instituto Científico de Investigación 

Agronómica de Francia), entre otras. 

 
* 
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Lectura complementaria 

 
 
 

La amazonia, un inmenso pastizal21 
  

Frei Betto 
 
 

Los datos son del gobierno federal: el 17.5% de la Amazonía brasileña es área 

despalada. De ese total, el 62% fue transformado en pasto de ganado vacuno. Imágenes 

del satélite comprueban que hasta el 2008 un área de 719 mil km
2
, o sea, tres veces el 

estado de São Paulo o poco menos que la extensión de Chile, que vio abatidos todos 

sus árboles. Y, por supuesto, sus ríos y lagos contaminados. Al contrario de lo que uno 

se imagina, la agricultura, especialmente la destinada a la producción  de granos, como 

soja, ocupa menos del 5% del área total despalada. 

El arma principal de devastación de la Amazonía, la motosierra, derriba árboles y crea 

pastizales de bajísima productividad, hasta el punto de que una  zona del tamaño de un 

campo de fútbol está ocupada por una sola vaca. En la Amazonía se concentran 71 

millones de cabezas de ganado. Casi todas destinadas a producir carne de exportación. 

La mayoría de los ganaderos no presenta condiciones  para asegurar la productividad de 

sus rebaños y, al mismo tiempo, para preservar la selva. La inversión para asegurar 

productividad combinada con preservación es cara y exige, como mínimo, 5 mil cabezas 

de ganado. 

Los satélites monitoreados por el gobierno federal revelan que hay amplias áreas 

amazónicas en proceso de recuperación, el 21% del total despalado. En total 150.8 km
2
, 

cerca de 100 veces el tamaño de la ciudad de São Paulo. 

 Ante los datos presentados por el INPE (Instituto  Nacional de Investigaciones 

Espaciales) y por la empresa Embrapa (Empresa Brasileña de Investigación 

Agropecuaria) no tiene sentido decretar una moratoria a los responsables del despale de 

la Amazonía, como llegó a proponer el texto del nuevo Código Forestal, con el apoyo del 

ministro de la Ciencia y Tecnología, Aloizio Mercadante. Por tanto hay que reformular el 

proyecto de Código y aplicar multas pesadas y castigos a los responsables del manejo 

de las motosierras que, al despalar, provocan el aumento del calentamiento global y del 

desequilibrio ambiental. Para preservar la Amazonía, mejor que códigos forestales y 

fiscalizaciones, sería la reforma agraria adaptada a su grandioso ecosistema, de modo 

que se impida la actividad predatoria del agronegocio, del latifundio y de empresas de 

mineralogía.  

* 

 

                                                 
21

 Fuente original: http://alainet.org/active/50990. Trad. J.L.Burguet. 
 25/11/2011www.rebelion.org/noticia.php?id=140033&titular=la-amazonia-un-inmenso-pastizal- 
 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Frei%20Betto&inicio=0
http://alainet.org/active/50990
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140033&titular=la-amazonia-un-inmenso-pastizal-
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Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible 22 

Desde nuestro origen hasta el futuro   

1.  Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, 

reunidos en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 

en Johannesburgo (Sudáfrica) del 2 al 4 de septiembre de 2002, 

reafirmamos nuestro compromiso en pro del desarrollo 

sostenible. 

2.  Nos comprometemos a construir una sociedad mundial humanitaria y equitativa y 

generosa, consciente de la necesidad de respetar la dignidad de todos los seres 

humanos. 

3.  Al comienzo de la Cumbre, los niños del mundo, con palabras sencillas y claras, nos 

han dicho que el futuro les pertenece y nos han desafiado a que actuemos de manera tal 

que ellos puedan heredar un mundo libre de las indignidades y los ultrajes que 

engendran la pobreza, la degradación ambiental y el desarrollo insostenible. 

4.  Como parte de nuestra respuesta a esos niños, que representan nuestro futuro 

común, todos nosotros, venido de todos los rincones de la tierra, condicionados por 

distintas experiencias de la vida, nos hemos unido, profundamente convencidos de que 

es urgente la necesidad de crear un mundo nuevo y mejor donde haya esperanza. 

5.  Por consiguiente, asumimos la responsabilidad colectiva de promover y fortalecer, en 

los planos local, nacional, regional y mundial, el desarrollo económico, desarrollo social y 

la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo sostenible.  

 

6.  Desde este continente, cuna de la humanidad, proclamamos, por medio del Plan de 

Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la 

presente Declaración, nuestra responsabilidad hacia nuestros semejantes, hacia las 

generaciones futuras y hacia todos los seres vivientes. 

7.  Reconociendo que la humanidad se encuentra en una encrucijada, nos hemos unido 

resueltos a responder de manera positiva a la necesidad de formular un plan práctico y 

concreto que nos permita erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano. 

 

De Estocolmo a Río de Janeiro a Johannesburgo  

8.  Hace 30 años, en Estocolmo, nos pusimos de acuerdo sobre en que era apremiante 

la necesidad de abordar el problema del deterioro ambiental
1
.  Hace 10 años, en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada 

en Río de Janeiro
2
, convinimos en que la protección del medio ambiente, el desarrollo 

                                                 
 
22

 http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm 
Copyright © United Nations |  Terms of Use | Privacy Notice. Comments and suggestions. - 24 March  2003 
 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm#1
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm#2
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm
http://www.un.org/copyright.htm
http://www.un.org/terms.htm
http://www.un.org/privacy.htm
http://esa.un.org/common/isu/contactUs.do?toCode=81&subject=Division+for+Sustainable+Development&subjectEdit=true
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social y el desarrollo económico eran fundamentales para lograr el desarrollo sostenible 

basado en los principios de Río. Para alcanzar este objetivo, aprobamos un programa de 

alcance mundial titulado “Programa 21”
3 
y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo, a los cuales reafirmamos hoy nuestra adhesión. La Conferencia de Río 

constituyó un hito importante que permitió establecer un nuevo plan de acción para el 

desarrollo sostenible. 

9.  En el intervalo entre la Conferencia de Río y la de Johannesburgo, las naciones del 

mundo se han reunido en varias grandes conferencias bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas, entre ellas la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo
4
 y la Conferencia Ministerial de Doha

5
. Estas conferencias definieron para el 

mundo una amplia visión del futuro de la humanidad. 

10.  Nos congratulamos de que en la Cumbre de Johannesburgo se hayan congregado 

pueblos tan diversos para expresar sus opiniones en una búsqueda constructiva del 

camino común hacia un mundo en que se respete y se ponga en práctica el concepto del 

desarrollo sostenible. La Cumbre de Johannesburgo ha confirmado asimismo el 

importante progreso realizado hacia la consecución de un consenso mundial y de una 

alianza entre todos los pueblos del planeta.  

  

Los grandes problemas que debemos resolver  

11.  Reconocemos que la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas 

insostenibles de producción y consumo y la protección y ordenación de la base de 

recursos naturales para el desarrollo social y económico son objetivos primordiales y 

requisitos fundamentales de un desarrollo sostenible. 

12. La profunda fisura que divide a la sociedad humana entre ricos y pobres, así como el 

abismo cada vez mayor que separa al mundo desarrollado del mundo en desarrollo, 

representan una grave amenaza a la prosperidad, seguridad y estabilidad mundiales. 

13.  El medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa la pérdida de 

biodiversidad; siguen agotándose las poblaciones de peces; la desertificación avanza 

cobrándose cada vez más tierras fértiles; ya se hacen evidentes los efectos adversos del 

cambio del clima; los desastres naturales son más frecuentes y más devastadores, y los 

países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, en tanto que la contaminación del 

aire, el agua y los mares sigue privando a millones de seres humanos de una vida digna. 

14.  La globalización ha agregado una nueva dimensión a estos problemas. La rápida 

integración de los mercados, la movilidad del capital y los apreciables aumentos en las 

corrientes de inversión en todo el mundo han creado nuevos problemas, pero también 

nuevas oportunidades para la consecución del desarrollo sostenible. Pero los beneficios 

y costos de la globalización no se distribuyen de forma pareja y a los países en 

desarrollo les resulta especialmente difícil responder a este reto. 

15.  Corremos el riesgo de que estas disparidades mundiales se vuelvan permanentes y, 

si no actuamos de manera que cambiemos radicalmente sus vidas, los pobres del 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm#3
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm#4
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm#5
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mundo pueden perder la fe en sus representantes y en los sistemas democráticos que 

nos hemos comprometido a defender, y empezar a pensar que sus representantes no 

hacen más que promesas vanas. 

Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible  

16.  Estamos resueltos a velar por que nuestra rica diversidad, fuente de nuestra fuerza 

colectiva, sea utilizada en una alianza constructiva para el cambio y para la consecución 

del objetivo común del desarrollo sostenible. 

17.  Reconociendo la importancia de promover la solidaridad humana, hacemos un 

llamamiento para que se fomenten el diálogo y la cooperación mutua entre las 

civilizaciones y los pueblos del mundo, independientemente de consideraciones de raza, 

discapacidad, religión, idioma, cultura o tradición. 

18.  Nos felicitamos de que la Cumbre de Johannesburgo haya centrado la atención en 

la universalidad de la dignidad humana y estamos resueltos, no sólo mediante la 

adopción de decisiones sobre objetivos y calendarios sino también mediante 

asociaciones de colaboración, a aumentar rápidamente el acceso a los servicios básicos, 

como el suministro de agua potable, el saneamiento, una vivienda adecuada, la energía, 

la atención de la salud, la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad. Al 

mismo tiempo, colaboraremos para ayudarnos unos a otros a tener acceso a recursos 

financieros, beneficiarnos de la apertura de los mercados, promover la creación de 

capacidad, utilizar la tecnología moderna para lograr el desarrollo y asegurarnos de que 

se fomenten la transferencia de tecnología, el mejoramiento de los recursos humanos, la 

educación y la capacitación a fin de erradicar para siempre el subdesarrollo. 

19.  Reafirmamos nuestra promesa de asignar especial importancia a la lucha contra 

problemas mundiales que representan graves amenazas al desarrollo sostenible de 

nuestra población y darle prioridad. Entre ellos cabe mencionar el hambre crónica, la 

malnutrición, la ocupación extranjera, los conflictos armados, los problemas del tráfico 

ilícito de drogas, la delincuencia organizada, la corrupción, los desastres naturales, el 

tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el terrorismo, la intolerancia y la incitación al 

odio racial, étnico, religioso y de otra índole, la xenofobia y las enfermedades endémicas, 

transmisibles y crónicas, en particular el VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis. 

20.  Nos comprometemos a asegurar que la potenciación y emancipación de la mujer y 

la igualdad de género se integren en todas las actividades que abarca el Programa 21, 

los objetivos
6
 de desarrollo del Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la 

Cumbre. 

21.  Reconocemos la realidad de que la sociedad mundial tiene los medios y los recursos 

para responder a los retos de la erradicación de la pobreza y el logro del desarrollo 

sostenible que enfrenta toda la humanidad. Unidos redoblaremos nuestros esfuerzos 

para que esos recursos disponibles sean aprovechados en beneficio de todos. 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm#6
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm#6
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22.  A este respecto, a fin de contribuir a la consecución de nuestras metas y objetivos 

de desarrollo, instamos a los países desarrollados que no lo hayan hecho a que tomen 

medidas concretas para alcanzar los niveles internacionalmente convenidos de 

asistencia oficial para el desarrollo. 

23.  Celebramos y apoyamos la creación de agrupaciones y alianzas regionales más 

fuertes, como la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, a fin de promover la 

cooperación regional, una mayor cooperación internacional y el desarrollo sostenible. 

24.  Seguiremos prestando especial atención a las necesidades de desarrollo de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados. 

25.  Reafirmamos el papel vital de las poblaciones indígenas en el desarrollo. 

26.  Reconocemos que el desarrollo sostenible exige una perspectiva a largo plazo y una 

amplia participación en la formulación de políticas, la adopción de decisiones y la 

ejecución de actividades a todos los niveles. Como parte de nuestra colaboración en la 

esfera social, seguiremos bregando por la formación de asociaciones estables con todos 

los grandes grupos, respetando su independencia, ya que cada uno de ellos tiene un 

importante papel que desempeñar. 

27.  Convenimos en que en la realización de sus actividades legítimas el sector privado, 

incluidas tanto las grandes empresas como las pequeñas, tiene el deber de contribuir a 

la evolución de comunidades y sociedades equitativas y sostenibles. 

28.  También convenimos en prestar asistencia a fin de aumentar las oportunidades de 

empleo remunerado, teniendo en cuenta la Declaración de principios de la Organización 

Internacional del Trabajo relativa a los derechos fundamentales en el trabajo
7
. 

29.  Convenimos en que es necesario que las empresas del sector privado 

asuman plena responsabilidad de sus actos en un entorno regulatorio transparente y 

estable. 

30.  Nos comprometemos a fortalecer y mejorar la gobernanza en todos los planos para 

lograr la aplicación efectiva del Programa 21, los objetivos de desarrollo del Milenio y el 

Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre.  

  

El multilateralismo es el futuro  

31.  Para lograr nuestros objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos instituciones 

internacionales y multilaterales más eficaces, democráticas y responsables de sus actos. 

32.  Reafirmamos nuestra adhesión a los principios y propósitos de la Carta de las 

Naciones Unidas y al derecho internacional así como al fortalecimiento del 

multilateralismo. Apoyamos la función rectora de las Naciones Unidas que, por ser la 

organización más universal y representativa del mundo, es la más indicada para 

promover el desarrollo sostenible. 

http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/Spanish/WSSDsp_PD.htm#7
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33.  Nos comprometemos además a verificar regularmente los avances hacia nuestros 

objetivos y metas de desarrollo sostenible.  

Cómo lograrlo  

34.  Estamos de acuerdo en que debe ser éste un proceso inclusivo en el que han de 

intervenir todos los grandes grupos y gobiernos que han participado en la histórica 

Cumbre de Johannesburgo. 

35.  Nos comprometemos a aunar esfuerzos, resueltos a salvar nuestro planeta, 

promover el desarrollo humano y lograr la prosperidad y la paz universales. 

36.  Nos comprometemos a cumplir el Plan de Aplicación de las Decisiones de la 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y a acelerar la consecución de los 

objetivos socioeconómicos y ambientales en los plazos que allí se fijan. 

37.  Desde el continente africano, cuna de la humanidad, nos comprometemos 

solemnemente, ante los pueblos del mundo y las generaciones que heredarán la tierra, a 

actuar para que se haga realidad el desarrollo sostenible, que es nuestra aspiración 

común. 

______________________________ 

 
*
 Aprobada en la 17ª sesión plenaria, celebrada el 4 de septiembre de 2002; véase una reseña de 

las deliberaciones en el capítulo VIII. 

 1
 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Estocolmo, 5 a 

16 de junio de 1972 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.73.II.A.14 y 
corrección), cap. I. 

 2
 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río 

de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: 
S.93.I.8 y correcciones), vols. I a III. 

 
3
 Ibíd., vol. I: Resoluciones aprobadas por la Conferencia, resolución 1, anexos I y II.  

 4
 Informe de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Monterrey 

(México), 18 a 22 de marzo de 2002 (publicación de las Naciones Unidas, número de venta: 
S.02.II.A.7), cap. I, resolución 1, anexo.  

 5
 Véase A/C.2/56/7, anexo.  

 
6
 Véase la resolución 55/2 de la Asamblea General.  

 
7
 Véase la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo 

y su Seguimiento, aprobada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86ª reunión, 
Ginebra, 16 de junio de 1998 (Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1998). 

 

 
* 
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Los nuevos procesos en la evolución demográfica y espacial de las 
grandes metrópolis.  

Síntesis teórica y estudio de dos casos latinoamericanos. 

 
 
 

  María Mercedes Cardoso 1 
 
 

 

 

Introducción  

 

En los tiempos en que vivimos son las ciudades verdaderos centros neurálgicos en torno 

a los que se articula toda la dinámica de acumulación, crecimiento y modernización de 

los diferentes elementos constitutivos de una economía en acelerado proceso de 

globalización. La Era Industrial, en la que predominaron procesos de concentración de 

población y actividades económicas, dio como resultado las gigantescas áreas 

metropolitanas que hoy demandan complejas respuestas a la gestión urbana.  

Se denomina megaciudades a las que, según Naciones Unidas, en el 2000 tienen más 

de 8 millones de habitantes, concentrando entre el 30 y 40% de la población urbana de 

sus países. La inmensa mayoría de ellas se encuentra en países en desarrollo con 

México DF, Sao Paulo y Tokio a la cabeza; Bangkok bate el récord al contar con el 

56,8% de la población urbana de Tailandia.  

La importancia, por el peso demográfico, es tal que reúnen (en 2000) el 12,7% de la 

población total del planeta y una gran fuerza dominante al dirigir los procesos globales y 

modelar la economía mundial. Algunas megaciudades, especialmente las de los 

espacios desarrollados, son también ciudades globales (existen muchas más 

megaciudades que ciudades globales en el mundo). 

Desde la perspectiva funcional se dio el nombre de ciudades mundiales o globales a 

aquellas que se consideran auténticos puestos de mando en la organización de la 

economía global, sedes para las finanzas y las empresas de servicios especializadas, 

sustituyendo la producción industrial como sector económico líder, como sedes de 

producción y de innovación en las industrias más avanzadas y como mercados para 

productos e innovaciones de nueva aparición. 

Propios de la Era Postindustrial o Informacional son los procesos desconcentradores y 

los movimientos demográficos o trasvases, tanto de población como de actividades, 

desde lo urbano a lo rural o de las ciudades mayores de la jerarquía a las menores; 

                                                 
1 Profesora y Doctora en Geografía. Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. Becaria 
Postdoctoral CONICET. Laboratorio de Geografía Ambiental, SCyT, UCSF. 
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entrarían en crisis los postulados de la teoría del lugar central o la regla rango-tamaño. 

Estas aglomeraciones urbanas, a lo largo del tiempo han moderado su crecimiento, 

hasta en casos, ser superados por las ciudades medias y pequeñas de la jerarquía. De 

una tasa de crecimiento anual del 3,9% para todas las megaciudades entre 1950 y 1960 

bajó a 3% en el decenio siguiente. Desde los ’70 hasta el 2000 dicha tasa se estabilizó 

en 2,4% (con algunas excepciones). 

Las grandes áreas metropolitanas siguen creciendo, pero ya no lo hacen de la misma 

manera que a inicios del siglo XX, ni a mediados del siglo XX; su ritmo de crecimiento es 

otro, provocando un cambio de tendencia. Pero más curioso aun resulta el análisis de la 

evolución de los distintos componentes de un área o zona metropolitana.  

Se define área metropolitana a “un área geográfica continua… (esta continuidad se 

refiere a las funciones, no a la edificación, es decir, el área de influencia de las funciones 

es continua), generalmente perteneciente a circunscripciones administrativas diferentes, 

en las que se forma una gran aglomeración humana que constituye un mercado de 

trabajo suficientemente diversificado, con unas fuertes relaciones de dependencia entre 

los distintos núcleos que la integran, y que ejerce, además, una clara posición 

preponderante y de dominio dentro del sistema de ciudades” (VINUESA, 1975, pág. 140-

141).  Es decir, este área está compuesta por una ciudad principal, que tiene funciones 

diversas y complejas, y un conjunto de ciudades satélites, que dependen funcionalmente 

de esa ciudad principal a la que están unidos por vías de comunicaciones rápidas. 

Dichas áreas han sido estudiadas en distintos países, con ciertas coincidencias. México, 

país metropolitano, se refiere a “zonas metropolitanas”, sin que el cambio de término 

implique un cambio de escala: “La conformación de una zona metropolitana ocurre 

cuando una ciudad, independientemente de su tamaño, rebasa su límite territorial político 

administrativo para conformar un área urbana ubicada en dos o más municipios” 

(SOBRINO, 2003, pág. 461). Entonces, se define zona metropolitana a “la extensión 

territorial que incluye a la unidad político-administrativa que contiene la ciudad central, y 

las unidades político-administrativas contiguas a ésta que tienen características urbanas, 

tales como sitios de trabajo o lugares de residencia de trabajadores dedicados a 

actividades no agrícolas y que mantienen una interrelación socioeconómica directa, 

constante e intensa con la ciudad central, y viceversa” (UNIKEL, 1976, pág. 9). 

Cabe preguntarnos, entonces: ¿qué ocurre en términos demográficos y económicos en 

los municipios centrales de las grandes áreas metropolitanas?; ¿qué dinámica presentan 

y qué papel cumplen los municipios de las primeras y segundas coronas y más aun, los 

municipios o pueblos conurbanos en la evolución de toda el área?; ¿a qué fenómenos 

responden los crecimientos diferenciales entre los distintos componentes del área 

metropolitana?; ¿qué nuevos términos y teorías surgen en la comunidad científica para 

dar nombre a estos procesos? 

En este trabajo se trata el caso de una megaciudad que encabeza la jerarquía urbana 

mundial, Ciudad de México, mejor denominada por su complejidad “Zona Metropolitana 

Valle de México” y de la ciudad cabeza de nuestro sistema urbano argentino, “Área 

Metropolitana de Buenos Aires”, haciéndose hincapié en los procesos que se están 
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desarrollando desde 1970, década clave en la que se marca un quiebre en términos 

socio- económicos, con la emergencia del modelo Informacional de desarrollo, que 

impacta directamente en los sistemas de asentamientos. 

En segundo lugar, tras una exhaustiva búsqueda en la literatura científica internacional, 

se presentan las teorías y autores que explican los procesos y los cambios que están 

ocurriendo, para poder comprender la dinámica de nuestras ciudades y emplear la 

terminología precisa, adecuada y específica que nos brinda la ciencia Geográfica.  

 

1. Evolución demográfica y espacial de las metrópolis en América Latina a fines 

del siglo XX. 

Bajo la premisa de que la llamada crisis urbana, entendida ésta como la reducción del 

dinamismo económico y demográfico de las grandes ciudades a favor de las pequeñas y 

del renacimiento y la refuncionalización del espacio rural, se manifiesta con más peso en 

las ciudades mayores y de más antigua urbanización, comenzamos a buscar indicios de 

estos fenómenos en ellas, a fin de identificar procesos de nuevo cuño, que ya nada 

tienen que ver con los de urbanización de antaño.  

Guiándonos por la hipótesis de que allí se dan procesos de contraurbanización, 

semejantes a los identificados en países desarrollados, se seleccionó la Zona 

Metropolitana Valle de México, por ser un gigante demográfico y económico y Buenos 

Aires otra megaciudad de interés particular para los geógrafos que leen este manual. 

 

1.1 Tendencias de contraurbanización en la Zona Metropolitana Valle de México. 

La Ciudad de México pasa a ser Zona Metropolitana de la Ciudad de México entre 1940 

– 1950, cuando se superan los límites político – administrativos del Distrito Federal (DF); 

desde fines de la década de los ’90 se le comienza a denominar ZMVM, como 

consecuencia del número creciente de municipios que se han conurbado (ESQUIVEL, et 

al, 2006).  

Hoy, la ZMVM se compone de 59 municipios: 1 correspondiente al Estado de Hidalgo y 

los demás al Estado de México y 16 delegaciones del DF. Es decir, que en una 

extensión de poco más de 140.000 ha, se reúnen 75 municipios y delegaciones de tres 

entidades federativas diferentes (ESQUIVEL, et. al, pág. 16-17). El DF, que desde 1997 

tiene su propio jefe de gobierno, contiene la Ciudad Central, formada por 4 delegaciones 

(Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza), sitio de la 

refundación de la ciudad por los españoles y núcleo urbano de la ciudad prehispánica 

Azteca. Para 2005 cuenta con 19.239.910 habitantes en 7.854 km2, con una densidad de 

166 habitantes/ha. 

La ZMVM, en las últimas décadas evidencia una significativa reducción en su ritmo de 

crecimiento pasando de una tasa de crecimiento medio anual de 3.65% entre 1970 y 

1980, a 1.92% entre 1980 y 1990 y 1.5% entre 1990 y 2000. Con más detalle, en los 

últimos 15 años descendió a 0,8%. 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 

278 -

Cuadro 1. Tasa de crecimiento medio anual para ZMVM (%) 
 
 1990-1995 1995-2000 2000-2005 

ZMVM 1,9 1,5 0,8 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Consejo Nacional de Población e Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática: Delimitación de las Zonas Metropolitanas en México 2005, México, 2007, p: 35. 

 

 

No obstante, la mancha urbana continua expandiéndose en el territorio, incorporando 

municipios, pero sobre todo pueblos o antiguo espacio rural: en 1990 ocupaba alrededor 

de 111.000 ha y en 2000 unas 140.000 ha. 

 

Cuadro 2. Evolución de la población de la ZMVM entre 1950 y 2000. 

Unidad 
territorial 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 

ZMVM 3.352.342 5.125.447 9.014.263 12.994.450 15.047.685 18.779.113 

Ciudad central 2.234.795 2.832.133 2.102.969 2.453.136 1.957.290 1.688.401 
Municipios 
conurbados 
(correspondientes 
a cada año) 

42.009 308.830 2.140.098 4.631.739 6.811.941 9.791.438 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: Censos Generales de Población y Vivienda 
1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000. 

 

 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: Censos Generales de Población y Vivienda 
1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000. 

 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

18000000

20000000

1
9

5
0

1
9

6
0

1
9

7
0

1
9

8
0

1
9

9
0

2
0

0
0

H
a

b
it

a
n

te
s

Evolución de la población en la Zona Metropolitana Valle 

de México (1950-2000)

ZMVM

Ciudad Central

Municipios Conurbados

Evolución de la población en la Zona Metropolitana 
Valle de México (1950-2000) 



 
 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 

 

279 - 

Cuadro 3. Variación intercensal de la población de la ZMVM entre 1950 y 2000. 
 

Unidad territorial 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 
ZMVM 52,9% 75,9% 44,2% 15,8% 24,8% 
Ciudad central 26,7% -25,7% 16,7% -20,2% -13,7% 
Municipios 
conurbados 
(correspondientes 
a cada año) 

635,2% 593% 116,4% 47,1% 43,7% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: Censos Generales de Población y Vivienda 
1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000. 

 

 

 

Cuadro 4. Tasas de crecimiento de la población de la ZMVM entre 1950 y 2000. 
 
Unidad territorial 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 
ZMVM 4,33 6,03 3,60 1,51 2,26 
Ciudad central 2,40 -3,04 1,50 -2,28 -1,48 
Municipios 
conurbados 
(correspondientes  
a cada año) 

22,06 22,24 7,75 4,03 3,72 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática: Censos Generales de Población y Vivienda 
1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000. 

 

 

En relación a la dinámica demográfica, estudios sobre vivienda demuestran que existe 

un fenómeno de movilidad residencial intrametropolitana (en la ZMCM), dentro del cual el 

DF opera como área de expulsión y los municipios conurbados como área de recepción 

(CRUZ RODRÍGUEZ, 2001, pág. 127). Entre 1990 y 1995 la tasa de crecimiento 

demográfico del DF es de 0.6, mientras que la correspondiente a los Municipios 

conurbados es de 3.7; también es destacable la diferencia entre la tasa de crecimiento 

de la vivienda, que para el DF es de 2.4 y para los Municipios conurbados es de 5.8 en 

promedio, pero alcanzando valores exorbitantes en municipios como Chimalhuacán 

(14.0) o Tultepec (12.4). 

Dentro de los tipos de poblamiento que concentran la mayor dinámica expansiva 

destacan las colonias populares, definido por el Observatorio Urbano de la Ciudad de 

México (OCIM) como asentamientos producidos por diversas modalidades de 

poblamiento popular, en condiciones regulares e irregulares de tenencia de la tierra, en 

los que predomina la función habitacional, con una densidad urbana promedio de 154 

hab/ha.; allí se concentra el mayor volumen poblacional; representa el 62% (ESQUIVEL, 

et. al, 2006, pág. 31, 33) de la población urbana de la ZMVM en 1990 y 2000, con una 

tendencia a perder peso relativo debido a la relevancia de las compañías constructoras 

que favorecen a los conjuntos habitacionales. 

Resulta significativo, por su peculiaridad, el comportamiento de los llamados pueblos 

conurbados, definidos por OCIM como pueblos desarrollados en el pasado, separados 
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del espacio urbanizado de la ciudad, pero ligados por vías que los han comunicado a ella 

y que en los últimos 20 años fueron incorporados al ejido urbano, a través del relleno de 

espacios  intersticiales; en ellos predomina el uso habitacional, las funciones 

administrativas y comerciales ocupan el espacio central del asentamiento, en algunos 

aún persisten actividades agrícolas; la densidad habitacional es baja, menos de 60 

hab/ha, sus lotes son irregulares y de gran tamaño, de ahí su carácter disperso.  

Después de las colonias populares, son los pueblos conurbados los que presentan 

mayor crecimiento, tanto demográfico como de viviendas: en 1990 representaban el 9% 

de la población urbana de la ZMVM y en 2000 asciende a 12%, es decir, que en 10 años 

se incorporan casi 900.000 habitantes (ESQUIVEL, et. al., 2006, pág. 33), (en las 

colonias populares, durante el mismo período se suman 1.783.048 habitantes).  

En este proceso, se incorporan municipios cada vez más alejados y con alto peso de 

población rural; “la  dinámica demográfica de varias localidades rurales les permite 

alcanzar el tamaño para ser consideradas urbanas” (ESQUIVEL, et. al., 2006, pág. 32). 

La desregulación del mercado de suelo ejidal gracias a los cambios en materia jurídica 

urbana y agraria contribuyó a esta tendencia. 

En general, se trata de familias jóvenes, de hijos pequeños, que encuentran en los 

pueblos conurbados facilidades para adquirir su vivienda o precios más accesibles, 

sacrificando las distancias que deben recorrer para acudir a su trabajo, movilidad que es 

posible gracias a que cuentan con coche familiar. 

La contraparte la representa el comportamiento del Centro Histórico, desde donde parten 

los flujos migratorios hacia esos pueblos conurbados, en un sentido centrífugo de 

población, viviendas y actividades económicas. El Centro Histórico de la Ciudad de 

México reúne el 1% de la población urbana de la ZMVM en 1990 y 2000, pero entre esos 

años pierde 29.950 habitantes 

Tal como explica la teoría de la ruptura con el pasado o clean break2, en 

correspondencia con el proceso de contraurbanización, este es el hecho que demuestra 

el traslado de población desde las zonas centrales (Centro Histórico) hacia el espacio 

rural (pueblos conurbados), que se va transformando en nuevo espacio urbano, o 

urbanizado ya que se incorporan a las funciones tradicionales agrícolas, las 

habitacionales, comerciales y administrativas.  

La disminución, en términos absolutos de población del Centro Histórico, y en términos 

relativos de toda la ZMVM, junto al exponencial crecimiento de los Pueblos Conurbados, 

incorporando espacio rural a la metrópoli son evidencias claras de contraurbanización. 

Las actividades económicas también se descentralizan. En el DF, la función residencial 

está perdiendo peso, a expensas de la expansión de un sector terciario dinámico y 

avanzado, que le llaman “terciario superior” y se refiere a actividades financieras, 

bancarias y demás asociadas al mercado global. La crisis de los ’80 marcó un giro en la 

                                                 
2 Postulada por autores como Berry (1976), Vining y Kontuly (1978), y Fielding (1982), teoría que se tratará en 
el punto 2 del presente artículo. 
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vocación de la capital mexicana, el nuevo patrón de localización industrial en el norte del 

país, con la presencia de la maquiladora, significó una pérdida en el PIB industrial del DF 

de -0,8% (PÉREZ CAMPUZANO, 2006, pág. 54) anual entre 1980 y 1985, sumado a la 

política de desconcentración industrial en la región centro. 

Este fenómeno de terciarización del DF y de la ZMCM, en general, no solo se compone 

de los servicios superespecializados, sino que incluye pequeños comerciantes 

cuentapropistas, y toda la gama de actividades informales. Lo notorio es que, también, 

desde los años ’80, la evolución del comercio en la vía pública señala una clara 

propensión a la descentralización desde delegaciones céntricas como Cuauhtemoc y 

Venustiano Carranza hacia las periféricas, en correspondencia con la propia dinámica 

económica y de crecimiento demográfico de ellas (MÉNDEZ BAHENA, 2006, pág. 89), 

otro indicio de contraurbanización a nivel económico. 

 

1.2 Tendencias de contraurbanización en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que encabeza la jerarquía urbana 

argentina, es otra de las megaciudades de Latinoamérica que atraviesa un proceso 

semejante. Tras su etapa de formación, entre 1865 y 1930 asociada al modelo 

económico agro-exportador, en la que la situación de ciudad portuaria permitía el 

comercio de  los productos de la pampa húmeda y el ingreso masivo de inmigrantes 

europeos que venía a poblar las colonias agrícolas y la gran ciudad, sobreviene una 

etapa de crecimiento destacado, entre 1930 y 1970: el puerto sigue siendo el eje central, 

pero esta vez del modelo de desarrollo sustitutivo de importaciones.  

En Capital Federal y los partidos colindantes se establece un importante número de 

pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de bienes de consumo 

duradero y de capital simple, como textiles, alimenticios, químicos y mecánicos, junto con 

los barrios de clase obrera. Así se consolidó el primer cinturón industrial que constituirá 

el conurbano bonaerense, con población migrante del interior del país.  

En los ’40, asociado a la expansión urbana y a las migraciones internas se inicia el 

fenómeno hoy tan arraigado, conflictivo y que representa un reto a la gestión de la 

ciudad: las villas miseria. A partir de 1955, con la radicación de la industria pesada propia 

de la etapa desarrollista de A. Frondizi y del auge de los loteos económicos para 

sectores populares, mas el subsidio al transporte masivo de trabajadores se conforma el 

segundo anillo del Gran Buenos Aires. Esto representa el proceso de suburbanización. 

A partir de 1970 la tendencia cambia: se desacelera el ritmo de crecimiento de la 

población del AMBA, se ingresa a una etapa de estabilización y transición (PESCI y 

PESCI, 2008, pág. 523). 

Entre 1976 y 1983 los gobiernos militares generan transformaciones mediante la 

relocalización de industrias, la creación del cordón ecológico, la construcción de 

autopistas junto a las expropiaciones de bienes, la liberación general de alquileres y la 

erradicación de villas miseria de la Capital Federal (PESCI y PESCI, 2008, pág. 523). La 
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década de los ’80 está marcada por la desindustrialización en el AMBA, por la 

desconcentración poblacional de dicha región y por las políticas de promoción industrial 

que favorecieron a las ciudades intermedias. Como analizan Astinza y Sánchez (2004) 

ya en 1964, el Decreto Nacional 3113/64 excluye de sus beneficios promocionales a las 

nuevas actividades que se establecieran en la Capital Federal y los diecinueve partidos 

del GBA.  

La Ley Nacional 19.904 de 1972 prohíbe la instalación de nuevos establecimientos 

fabriles en la Capital Federal, así como la ampliación de los ya existentes. A su vez, se 

crea un impuesto para desalentar las nuevas actividades industriales en un radio de 

hasta 60 kilómetros de la misma.  

Las leyes nacionales 20.560 de 1973 y 21.608 de 1977 no afectaron significativamente 

las condiciones anteriores, pero la Ley de la Provincia de Buenos Aires 7.270 de 1979, 

tendiente a la erradicación de las industrias contaminantes del Gran Buenos Aires, 

contribuye aún más al desmantelamiento fabril de la gran metrópoli y a la consiguiente 

reducción de la inmigración. Por otra parte, a la disminución de los flujos migratorios 

desde el interior del país y desde países limítrofes se sumó la caída del crecimiento 

vegetativo (ASTINZA  y SÁNCHEZ, 2004). 

En Buenos Aires, la pérdida de población del municipio nuclear (Capital Federal), la 

disminución de la densidad de población en el centro comercial y financiero, y el 

desplazamiento de la actividad industrial desde el centro de la metrópoli hacia la periferia 

seguido de un proceso de terciarización de dicho centro (GÓMEZ INSAUSTI, 1992, pág. 

457) está representando la contraurbanización a nivel intraurbano.  

Cotejando los datos de los censos, entre 1991 y 2001 Capital Federal pierde 189.265 

habitantes, es decir el 6,4% de su población; entre 2001 y 2010 gana 114.950 o sea el 

4,14%, representando una leve recuperación, pero aun no recupera la población de 

1991. Es notorio, además, la mayor variación intercensal de la corona metropolitana: los 

24 partidos del Gran Buenos Aires, en comparación con Ciudad Autónoma. 

 

 
Cuadro 5. Población y variación intercensal del Área Metropolitana de Buenos Aires y 
sus componentes en las 3 últimas décadas. 
 
 

 1991 2001 2010 Variación 
intercensal 
’91-‘01 

 Variación 
intercensal 
’01-‘10 

Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 

2.965.403 2.776.138 2.891.082 -6,4% 4,14% 

24 partidos del Gran 
Buenos Aires. 

7.952.624 8.684.437 9.910.282 9,2% 12,37% 

Área Metropolitana 
de Buenos Aires 

10.918.027 11.460.575 12.801.364 4,97% 10,47% 

 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001 y 2010. 
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Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001 y 2010. 

 

 

Cuadro 6. Tasa de crecimiento medio anual del Área Metropolitana de Buenos Aires y 
sus componentes en las 3 últimas décadas. 
 

 1991-2001 2001-2010 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires -0,66 0,41 
24 partidos del Gran Buenos Aires. 0,88 1,33 
Área Metropolitana de Buenos Aires 0,49 1,11 
 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001 y 2010. 

 

 

 

2. Los nuevos procesos urbanos desde una mirada teórica. 

La diferenciación y caracterización del espacio urbano y rural siempre ha sido un tema 

predilecto de investigación en Geografía. La ciudad y el campo desde la antigüedad 

representaban una dicotomía por su contraste y oposición en las funciones que cada uno 

desempeñaba (que eran complementarias, lo que el campo producía lo consumía la 

ciudad, el campo necesitaba las manufacturas de los artesanos urbanos y el sitio 

privilegiado de los mercados donde se comercializaban los bienes, entre otros 

intercambios), en el paisaje, en la morfología, en las clases sociales, en los estilos de 

vida, intereses, gustos, formas de organización y hasta pautas demográficas.  

Es en la primera mitad del siglo XX cuando se comienzan a observar transformaciones 

en el espacio rural: se inicia un proceso de reestructuración del medio de producción 

agrario basado principalmente en  la especialización de las actividades, virando a una 

vocación netamente comercial que reduce el autoconsumo de las familias rurales y que 

tiene como eje central el principio de ventaja comparativa.  
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Aparece la figura del obrero campesino, como actor de transición entre el empleo rural al 

urbano, o el trabajo a domicilio, en respuesta a la necesidad de trabajadores en las 

industrias urbanas; luego los  movimientos pendulares por motivos laborales comienzan 

a cobrar cada vez más peso. Las transformaciones en el espacio urbano, como 

sabemos, son previas, coinciden con la instalación de la industria en la ciudad y con la 

infraestructura, equipamientos y vías de comunicación asociadas a ella, propias de la era 

industrial. 

El espacio rural pasa a compensar los traumas urbanos: su valor más preciado es la 

capacidad de ofrecer terrenos para las necesidades urbanas. La tradicional dicotomía se 

desdibuja, lo urbano avanza a paso rápido, se expande como mancha de aceite. 

Se pueden distinguir dos grandes perspectivas desde las que se abordan los estudios 

que tienen por objeto explicar las nuevas relaciones entre lo rural y lo urbano:  

1- Desde y para el espacio urbano: realizan interpretaciones de los cambios en 

las grandes ciudades y coinciden en reconocer la existencia de un Declive Urbano, 

aunque de formas diferentes, como fase transitoria hacia un renacimiento urbano (VAN 

DEN BERG, 1982) o como una tendencia duradera (BERRY, 1978). 

La teoría de los ciclos espaciales sostiene que al crecimiento le sucede el declive y al 

declive, el crecimiento. Diferencian cuatro estadios sucesivos en el proceso de desarrollo 

urbano: urbanización, suburbanización, desurbanización, reurbanización (VAN DEN 

BERG, et al, 1982). Para esto hacen una diferenciación espacial entre Centro y Anillos 

Periféricos en las áreas urbanas, y de la dinámica demográfica de estos dos ámbitos 

espaciales deducen los estadios de desarrollo urbano. Evitan el concepto de 

contraurbanización para el estadio de Declive Urbano, cuando tanto el centro como el 

anillo periférico  pierden población, denominándolo desurbanización. 

 

Cuadro 7. Fases del desarrollo en una región urbana funcional, 
según Van Den Berg, 1982. 

 
Fases del desarrollo Tipo de clasificación Características del cambio demográfico 

  Núcleo Aureola Región 
urbana 
funcional 

 

I- Urbanización 1. Centralización 
absoluta. 

2. Centralización 
relativa 

++ 
 

++ 

- 
 

+ 

+ 
 

+++ 

II- Suburbanización 3.Descentralización 
relativa 
4.Descentralización 
absoluta 

+ 
 

- 

++ 
 

++ 

+++ 
 

+ 

 
 

Creci-
miento 
total 

III- Desurbanización  5.Descentralización 
absoluta 
6.Descentralización 
relativa 

-- 
 

-- 

+ 
 

- 

- 
 

--- 

IV-Reurbanización 7.Centralización 
relativa 
8.Centralización 
absoluta 

- 
 

+ 

-- 
 

-- 

--- 
 

- 

 
 

Descenso 
total 
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Tal como se observa en el cuadro, durante la fase de urbanización la ciudad central 

crece rápidamente y el entorno inmediato, aún rural, disminuye o permanece estancado; 

durante la suburbanización desciende el crecimiento de la ciudad central y comienza a 

incrementarse la población en la aureola suburbana.  

Durante la fase de desurbanización, la población de la ciudad central comienza a 

descender a un nivel tal que de ello resulta un descenso absoluto de la población de toda 

la región urbana funcional. Este descenso absoluto de la región urbana se asocia al 

rápido incremento en población y puestos de trabajo en un radio de 50 a 120 km, donde 

predominan las pequeñas ciudades satélites (las cuales se encuentran en una fase 

anterior en el ciclo que la dominante en la región urbana funcional).  

La última fase, reurbanización se producirá si prosperan los programas de renovación y 

rehabilitación que llevan a cabo los gobiernos. Son unos defensores a ultranza de la 

ciudad y de la cultura urbana como uno de los valores fundamentales de las sociedades 

humanas. 

Quienes afirman que la desconcentración demográfica y económica es una tendencia 

duradera, ya no parte de un ciclo, como la anterior, postulan la Teoría de la ruptura con 

el pasado o “clean break”. Impulsada por autores como Berry (1976), Vining y Kontuly 

(1978), y Fielding (1982), sostiene que “el proceso de concentración demográfica y 

urbanización que caracterizó la industrialización no se volverá a repetir, ya que las 

innovaciones tecnológicas y la mejora de las comunicaciones abren una nueva fase en la 

evolución de las ciudades y en la jerarquía de los asentamientos” (FERRÁS SEXTO, 

1997, pág. 618). 

Si el pasado se caracterizó por el crecimiento de las áreas metropolitanas y la gran 

concentración de la población, ahora es el declive demográfico y económico lo distintivo 

y lo seguirá siendo en el futuro. 

El paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial que estamos viviendo 

determina la sustitución de las economías industriales por las economías de los servicios 

y de la tecnología de la información.  

Este nuevo capitalismo despuntado a partir de 1970, en el que la información es a la vez 

materia prima y producto, se organiza a través del sistema de fabricación integrada 

flexible con la consiguiente concentración del conocimiento y de la toma de decisiones 

en organizaciones de alto nivel, pero con la separación espacial de la empresa, factor 

que promueve la búsqueda de nuevas localizaciones y formas de asentamiento 

(CASTELLS, 1995, pág. 62). 

Las personas han adoptado una orientación antiurbana al cambiar sus preferencias 

residenciales. Los contrastes entre áreas urbanas y rurales se difuminan gracias a las 

mejoras en las comunicaciones y transportes y al incremento de la accesibilidad. 

Los estudios hacen hincapié en demostrar los efectos y gravedad de las cuestiones 

ambientales y sociales que aquejan a las áreas urbanas: contaminación, delincuencia, 

racismo y segregación, etc., factores expulsores de población hacia asentamientos 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 

286 -

menores y áreas rurales de mejor calidad ambiental y de relación humana. Afirma Berry 

(1978) para el caso de los Estados Unidos que la contraurbanización ha reemplazado a 

la urbanización como fuerza dominante de cambio en el modelo de asentamientos de la 

nación. 

En respuesta a esta teoría, los defensores del derramamiento urbano o “spillover” 

(GORDON, 1979), se contraponen al concepto de contraurbanización alegando que lo 

sucedido es una continuación de la suburbanización hacia la periferia  de las ciudades o 

hasta podría tratarse de una suburbanización en áreas rurales (de ahí su nombre). 

 

2- Desde la óptica rural: la preocupación central es demostrar el renacimiento, 

regeneración o recuperación rural (Cloke, 1985; Brandshaw y Blakely, 1979; Fuguitt y 

Johsen, 1984; Kaiser, 1990), con especial interés en el impacto cultural de la llegada de 

habitantes urbanos al campo.   

Pahl (1966) y su seguidor H. Clout (1976) son los creadores de la Teoría del continuum 

rural-urbano y la urbanización del campo, en los ’70, que viene a superar la visión 

dicotómica entre lo rural y urbano. Pahl (1966), desde su enfoque sociológico interpreta 

los cambios producidos en las zonas rurales de Gran Bretaña y elabora la teoría del 

Continuum Rural-Urbano, como reacción en contra de los sistemas de dicotomías 

polares.  

Esta continuidad se constituye como un conjunto superpuesto de redes de diferentes 

texturas, formando un proceso que crea una estructura mucho más compleja (CLOUT, 

1976, pág. 65). De este modo se demuestra que las diferencias entre los dos espacios 

son cada vez menores.  

También explica que la existencia de la dicotomía rural-urbana se refiere principalmente 

a aspectos morfológicos, de paisaje, aunque con límites cada vez más difusos, mientras 

que el continuum que inaugura se refiere a aspectos culturales y sociales, puesto que se 

ha dado la difusión de la cultura urbana en el campo.  

Pahl observa que después de la II Guerra Mundial muchos habitantes urbanos se 

trasladaban al campo en busca de viviendas y lugares de ocio y esparcimiento. Estos 

espacios eran físicamente rurales y mentalmente urbanizados. Comienzan a proliferar en 

Gran Bretaña viviendas de segunda residencia, surge el término obrero-campesino, que 

designa a la población rural que había preferido seguir viviendo en sus tierras, y al 

mismo tiempo, recorrer a diario largas distancias para ir al trabajo, por distintos motivos, 

como el apego sentimental a la tierra, la existencia de un transporte adecuado que ponía 

los salarios de las fábricas al alcance del hombre de campo (CLOUT, 1976, pág. 89); por 

lo tanto, se trata de aquel que se dedica a una economía binaria (industrial y agraria).  

Se vuelven masivos los movimientos pendulares de trabajadores del campo a la ciudad, 

se llama conmutadores a la población que vive en los suburbios y viaja a diario a la 

ciudad a trabajar. 
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Clout (1976), desde una perspectiva más espacial que social, estudia el proceso de 

urbanización del campo, sus factores desencadenantes, como el incremento de la 

riqueza, la eficiencia del transporte público y la gran cantidad de automóviles. Enumera y 

analiza una serie de aspectos que antes distinguían a la ciudad del campo, pero que ya 

no tienen vigencia en la actualidad, como la incorporación de las actividades industriales 

y de servicios en el campo, la antropización del medio geográfico rural, o la mayor 

movilidad tanto social como espacial de la población. 

Lo rural ya no se define por lo agrario. El desarrollo del turismo rural produce mayores 

beneficios económicos y sociales a los habitantes del campo, que la agricultura; a la vez 

que introduce la competencia e individualismo propios de las sociedades urbanas 

(CLOUT, 1976, pág. 107). 

Lewis y Maund (1978) elaboraron un modelo de la evolución de las comunidades rurales 

a partir de factores socioeconómicos, culturales y demográficos. Esta es otra teoría 

creada desde la perspectiva rural, al igual que la anterior, denominada Modelo cíclico 

de cambio social rural de Lewis y Maund. 

Distinguen tres estadios como componentes de un proceso de difusión urbana y cambio 

social en el campo. 

• Estadio de despoblación, en el que se produce el éxodo rural, que afecta a 

personas más jóvenes y mejor cualificadas, dejando como resultado, en el 

campo, una estructura demográfica envejecida, pocas posibilidades de 

desarrollo económico y un sistema de valores tradicionales, con escasa 

oportunidad de cambio. 

• Estadio de poblamiento, que coincide con la etapa postindustrial. Crece la 

población rural gracias a las migraciones de la población urbana que fija su 

residencia allí, pero mantiene su trabajo en la ciudad. Esto viene a modificar 

la estructura demográfica (son familias jóvenes las migrantes), económica y 

social (tienen buen nivel económico, generalmente pertenecen a la clase 

media, pero no se relacionan con los del lugar, no les interesa integrarse en la 

comunidad local). Se dan formas de segregación. 

• Estadio de repoblación: ya son familias enteras, que se encuentran en un 

estadio avanzado de su ciclo vital las que se trasladan al campo, 

contribuyendo al envejecimiento demográfico y al incremento de residentes 

de clase media en el campo, alimentando aún más la dependencia urbana. 

Los procesos de segregación siguen presentes. 

 

Este modelo, a diferencia de los de Dicotomía rural-urbana y Continuum rural-urbano, 

considera al proceso de difusión urbana espacialmente y socialmente selectivo. Más que 

estudiar la apariencia física, uso de la tierra, morfología, paisaje, etc., se interesa por las 

estructuras socioeconómicas, la conducta humana y los sistemas de valores.  
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Lewis y Maund, sostienen que la difusión es selectiva en lo social y espacial y que 

produce diferentes aspiraciones y códigos de conducta basados en las diferencias de 

clases social y edad. 

Cloke (1985), a través de la teoría Perspectiva rural de la contraurbanización trata de 

explicar los factores que intervienen en la recuperación demográfica de las áreas rurales. 

Distingue suburbios –áreas rurales sometidas a una presión urbana directa- de áreas 

rurales remotas – que es donde se produce la Contraurbanización según el autor, 

sinónimo de Regeneración Rural-. 

Cloke plantea dos fases, una de Despoblación y otra de Repoblación de las áreas 

rurales. La primera de ellas, “Despoblación”, se identifica con el proceso de 

industrialización y su consecuente urbanización –perspectiva semejante a las de las 

teorías del Continuum rural-urbano y modelo cíclico de Lewis y Maund-. 

La segunda, “repoblación”, se asocia a la Sociedad Postindustrial y el proceso de 

desconcentración demográfica. 

Cloke afirma que se puede explicar el fenómeno tanto a una macroescala, tal como lo 

hicieron las teorías anteriores – descentralización de la industria y servicios, nuevos 

estilos de vida, movimientos pendulares, etc.- como a una microescala. Justamente el 

aporte que hace Cloke a través de su teoría es la explicación del proceso de 

Contraurbanización a partir de una serie de factores locales que actúan como elementos 

de atracción de nuevos habitantes en las áreas rurales remotas:  

– El mercado de la tierra (buenos precios para industrias y familias, para 

primera o segunda residencia);  

– El medio ambiente y su calidad;  

– La calidad de los asentamientos (en cuanto a estética, conservación, e 

infraestructura) (3);  

– El precio de la vivienda;  

– Factores sociales y comunitarios, como por ejemplo las relaciones 

humanas, la tranquilidad social. 

Otra de sus interesantes contribuciones consiste en la idea de que el crecimiento 

demográfico de las áreas rurales (y de otras, también) se debe a los saldos migratorios, 

ya que el crecimiento vegetativo es nulo o hasta negativo. 

 

3. Las diferencias entre contraurbanización y suburbanización. Las zonas de 

transición entre lo urbano y rural. 

Analizadas las distintas teorías presentadas líneas arriba y considerando las profundas 

transformaciones acaecidas en el espacio, en la composición demográfica y social y en 

las pautas culturales de la población, asumimos que este proceso no es una fase más 

del ciclo de evolución de los asentamientos, sino una tendencia que vino para quedarse. 
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Los primeros estudios de declive urbano y contraurbanización se publicaron en Estados 

Unidos; fueron los de Berry (1976), Berry y Dahmann (1977), Bradshaw y Blakely (1979). 

En Europa estudiaron el fenómeno de la suburbanización (no lo llamaban 

contraurbanización): Cloke (1978) y Grafton (1982).  

El primer concepto de contraurbanización fue el de  B. Berry (1976) quien la define 

genéricamente como “el proceso de movimiento de personas e industrias desde las 

áreas urbanas a las rurales. Este concepto aparece en los ’70 en los Estados Unidos y 

su uso es frecuente en el ámbito cultural anglosajón; surge para dar nombre a un 

proceso contrario al de la urbanización, es decir, frente al proceso clásico de 

urbanización que conllevaba movimientos centrípetos de población y flujos económicos 

hacia las principales ciudades y grandes áreas metropolitanas, comienza a despuntar un 

proceso de sentido contrario, de movimientos centrífugos desde las grandes ciudades 

hacia los pequeños asentamientos urbanos y rurales” (BERRY, 1976).  

Otra definición interesante es la de C. Ferrás Sexto (1997), autor español que investigó y 

estudió casos en Irlanda y Galicia: “contraurbanización es el proceso de movimiento 

desconcentrado de personas y actividades económicas desde las áreas urbanas hacia 

las rurales. Implica la aceleración de la desconcentración en las áreas urbanas y el 

consiguiente crecimiento en determinadas áreas rurales de los países desarrollados” 

(FERRÁS SEXTO, 1997, pág. 607).  

Nótese que entre la primera y la segunda se va ampliando el fenómeno a un ámbito 

espacial más abarcativo. Hoy en día, en los países en desarrollo también se identifican 

estas tendencias (CARDOSO, 2008). 

La suburbanización y la contraurbanización, “tienen por denominador común el hecho 

de que su presencia implica movimientos desconcentradores de población en los 

asentamientos urbanos desde el centro hacia la periferia y, también en su organización 

jerárquica desde los que tienen mayor número de habitantes hasta los de menos 

habitantes” (FERRÁS SEXTO, 1997, pág. 608).  

Difieren ambos términos en lo siguiente: la suburbanización es el crecimiento poblacional 

y económico de las áreas suburbanas, inmediatas a las ciudades; mientras que la 

contraurbanización es el crecimiento poblacional y económico que se da en las áreas 

rururbanas, rurales remotas  y pequeñas ciudades de los alrededores. La 

suburbanización se produce antes que la contraurbanización ya que el crecimiento sigue 

un sentido centrífugo, la ciudad crece como “mancha de aceite”. 

Además, establecemos otra diferencia significativa y evidente en el caso de espacios 

latinoamericanos: la suburbanización se realiza con población que proviene de los 

espacios rurales, mientras que la contraurbanización es un proceso alimentado por 

población urbana. En las grandes ciudades y metrópolis latinoamericanas, la gente que 

habita los barrios periféricos de autoconstrucción, favelas, villas miserias, colonias 

paracaidistas, o barriadas es en su mayoría población que abandonó el campo con la 

esperanza de emplearse en la ciudad, pero ésta no pudo albergar ni ocupar a tanta 

cantidad de gente. Así lo demuestran los estudios que analizan el surgimiento de estos 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 

290 -

asentamientos, por ejemplo para el caso de Argentina, la consolidación de las villas 

miseria data de 1930-1940 cuando se dan las migraciones internas (rural-urbana). Entre 

1970 y 1980 las migraciones internas tienen otro origen y destino: urbana-urbana y 

urbana-rural. 

Suburbanización coincidiría con la idea de descentralización de Robert y Randolph 

(1983), referido a los movimientos dentro de las áreas metropolitanas o grandes áreas 

urbanas desde el centro hacia la periferia. El término contraurbanización de Berry (1976) 

y Fielding (1982) coincidiría con el de Robert y Randolph (1983) de desconcentración 

referido a la emigración hacia abajo en la jerarquía de los asentamientos, es decir, la 

población que abandona las grandes áreas urbanas para instalarse en otros 

asentamientos urbanos de menor rango o áreas rurales. 

En el concepto de contraurbanización de Fielding (1982-1986) se habla de flujos 

migratorios de personas que abandonan las grandes aglomeraciones para dirigirse a los 

asentamientos menores, es decir, se refiere al nivel interurbano; la definición de Berry 

(1976) es más completa, ya que además de abarcar el nivel interurbano, también lo hace 

a otro nivel (que no es el intraurbano tampoco), al referirse al movimiento de personas 

desde áreas urbanas a rurales. 

Para la definición de los procesos dados en las periferias de las ciudades han surgido 

numerosos términos que a veces significan lo mismo. Barrère los distingue según el 

punto de vista desde el cual se los estudia.  

 

“Si nos situamos en la óptica rural esta urbanización destructora se llama 

rururbanización, y luego más generalmente periurbanización; si nos colocamos desde un 

punto de vista urbano, se habla de exurbanización o de contraurbanización 

(counterurbanisation), subrayando la diferencia fundamental con la primera fase de 

suburbanización” (BARRERE, 1988, pág. 61). 

 

Es un hecho que lo rural y lo urbano coexisten, de ahí que los geógrafos designen a esta 

zona de transición o mezcla como banlieue, en francés, suburb, en inglés, y el más 

reciente rural-urban fringe (aureola urbano-rural), término americano. Manuel Valenzuela 

realiza una distinción de estos términos.  

El rural-urban fringe se distingue de la banlieue por su “indigencia industrial y la debilidad 

de la residencia permanente, salvo en los pueblos dormitorio; se aproxima a ella por la 

débil densidad relativa de la población, el acusado infraequipamiento en servicios y el 

mantenimiento de la autonomía municipal.  

El mayor parecido fisionómico lo tiene con el suburb, ya que en el hábitat también hay 

preferencia por la vivienda unifamiliar; ahora bien, los separa el tipo de ocupación de la 

misma, ya que en el suburb priva la vivienda permanente” (VALENZUELA RUBIO, 1977, 

pág. 12). 
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Algunos autores ahondaron en el tema de la contraurbanización desde la óptica rural, 

asociado al Renacimiento Rural, como Weekley (1988) quien demostró que la 

contraurbanización no siempre conllevaba crecimiento demográfico de las áreas rurales, 

pues podía representar la “geriatrificación” de las aldeas por predominio de inmigrantes 

jubilados. Es decir, señala la importancia del cambio cualitativo más que el cuantitativo. 

 

Conclusiones 

A fines del siglo XX, los procesos de contraurbanización se evidencian en las 

megaciudades latinoamericanas, ya no solo en las del mundo desarrollado. Los indicios 

más notorios para el caso de la Zona Metropolitana Valle de México son la pérdida de 

población y viviendas de la ciudad central y el crecimiento exponencial de las colonias 

populares y pueblos conurbados, antiguos espacios rurales tradicionales dedicados a 

actividades agrícolas que en los últimos 10 años incorporaron 900.000 habitantes.  

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, entre 1991 y 2001 se pierden casi 200.000 

habitantes en su municipio nuclear y se observa un mayor crecimiento comparativo de 

los nuevos municipios que se van incorporado al área.  

Estos crecimientos diferenciales de los distintos componentes del área metropolitana (tal 

como planteábamos en la pregunta de la introducción) se debe al paso de una sociedad 

industrial y urbana a una sociedad de servicios, suburbanizada y contraurbanizada, paso 

que tiene importantes repercusiones territoriales. 

Desde la perspectiva rural la urbanización del campo ha provocado profundos trastornos 

en el ámbito económico, social y cultural: incremento en el precio de la tierra, 

desposesión rural, quedando afectados espacios de alta productividad agrícola que 

ahora pasan a desempeñar función residencial, introducción de población con pautas 

sociales urbanas, provocando la puesta en contacto de dos humanidades diferentes y 

por tanto, segregación social, cambios en la concepción de la explotación agrícola hacia 

una economía de gestión -se va a trabajar al campo en automóvil, la agricultura se ha 

mecanizado, se han desarrollado sistemas intensivos (irrigaciones, invernaderos, 

ganadería industrial) que imponen pensamiento técnico e innovación-.  

Desde la perspectiva urbana, la contraurbanización, como fenómeno desconcentrador de 

población y descentralizador de actividades provoca la pérdida de peso de las grandes 

ciudades, las metrópolis millonarias a favor del crecimiento de las ciudades medias y 

pequeñas de las jerarquías urbanas. A escala interurbana, vislumbramos los efectos 

positivos de este proceso, puesto que contribuye al reequilibrio de los sistemas urbanos 

regionales y nacionales.  

En cuanto a la relación de la ciudad con su espacio rural circundante, escala analizada 

en este artículo, los efectos de la contraurbanización son nefastos, puesto que la 

dependencia funcional de las diferentes partes de la ciudad o de los nuevos espacios 

rururbanos incorporados a la urbe genera movimientos pendulares de población, que 

tantos recursos consume y contaminación provoca; entre otras repercusiones negativas 
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se identifica la exacerbada especialización funcional de sectores urbanos, la 

terciarización y pérdida del papel social del centro urbano, y otros espacios públicos, el 

establecimiento de muros interiores y la consecuente intensificación de la segregación y 

la marginalidad social. 

Frente a las dos posibilidades de entender la contraurbanización o desurbanización: 

como fase de un ciclo que luego se revierte con los movimientos de renovación urbana, 

o como una tendencia duradera, optamos por la segunda: la contraurbanización es 

una tendencia que vino para quedarse.  

Dado que los procesos contemporáneos son muy distintos a los predominantes durante 

la Era Industrial, entonces, las nuevas tendencias no podría ser una continuación de la 

suburbanización tal como lo plantea la Teoría de Spillover. Los fundamentos los 

encontramos en las profundas diferencias entre contraurbanización y suburbanización 

explicadas. 

Las teorías estudiadas nos aportan herramientas eficaces para interpretar los complejos 

cambios, por ejemplo, para dilucidar los factores que actúan como elementos de 

atracción de nuevos habitantes en las áreas rurales remotas, las fases o períodos dentro 

de los procesos, el origen-destino de las migraciones, las repercusiones espaciales, 

económicas, sociales, culturales.   

De este modo, será posible planificar y llevar a cabo una gestión que prevenga los 

impactos negativos y aproveche las oportunidades regionales, contribuyendo a la 

creación de un hábitat que satisfaga las necesidades de los hombres, eleve su calidad 

de vida, con dignidad, con integración social y de manera sustentable. 

 

 

Siglas  

AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires. 

DF: Distrito Federal 

OCIM: Observatorio Urbano de la Ciudad de México. 

ZMVM: Zona Metropolitana Valle de México 
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Crisis económica y migración internacional: hipótesis, visiones 
 y consecuencias en América Latina y el Caribe3 

 

Jorge Martínez Pizarro4  

Leandro Reboiras Finardi  

Magdalena Soffia Contrucci  

 

 

Resumen  

Se analizan antecedentes e ideas sobre la crisis económica y financiera internacional y sus efectos en la 
migración internacional de latinoamericanos y caribeños, relación en torno a la cual se manejan tres hipótesis: 
en primer lugar, tanto la agenda sobre la migración como la cooperación internacional en la materia venían 
deteriorándose desde antes de que estallara la crisis en su más plena expresión recesiva. La segunda 
presunción es que el aumento de las visiones alarmistas en la opinión pública, especialmente en lo que se 
refiere al retorno masivo de migrantes y al desplome de las remesas, no se condice con el impacto conocido y 
con la poca evidencia disponible. La tercera hipótesis sostiene que, en situaciones de retracción económica e 
incertidumbre general, los trabajadores migrantes ven más erosionados sus derechos, tornándose una 
población altamente vulnerable, que plantea nuevos riesgos y desafíos en relación con la histórica aspiración 
de la defensa y promoción de sus derechos humanos. En este contexto, se relevan los desafíos que la crisis 
plantea para retomar una agenda migratoria cuya centralidad esté dada por una perspectiva de derechos 
humanos inmanentes que trascienda las coyunturas económicas y que se instale definitivamente como eje 
rector de su tratamiento.  

 

Introducción  

Hasta por lo menos los inicios de 2010, la migración internacional ha sido uno de los 

temas centrales en el examen de las consecuencias de la actual recesión mundial. La 

evaluación y la discusión sobre los desafíos y oportunidades que plantea esta crisis 

global en relación con la migración internacional y la agenda del desarrollo a mediano y 

largo plazo son aún incipientes, además de estar dominadas por su naturaleza 

coyuntural, que les imprime necesariamente un carácter exploratorio. Pensamos que 

para América Latina y el Caribe hay que situar el debate en estos plazos —sin descuidar 

las urgencias— y en sus especificidades nacionales, evitando generalizaciones a partir 

de la realidad de otras regiones en desarrollo. Por sobre todo, hay que preservar la 

visión desde los derechos humanos como eje rector e intransable de la discusión de la 

gobernabilidad migratoria. Así, la crisis es una oportunidad para reforzar posturas, echar 

nuevas miradas sobre diversas dimensiones de la migración contemporánea y poner de 

relieve viejos asuntos de interés y soluciones pendientes. 

Planteamos tres hipótesis en torno a las relaciones entre crisis y migración. La primera 

sostiene que tanto la agenda sobre la migración como la cooperación internacional en la 

materia venían deteriorándose profundamente desde antes de que estallara la crisis en 

su más plena expresión recesiva. Esto retrata una paradoja: cuantos más avances 

formales se han venido dando en el tratamiento de los temas migratorios, más 

retrocesos se detectan en la construcción multilateral de la agenda migratoria, lo que 

                                                 
3 Trabajo presentado en el IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, realizado en La Habana, Cuba, del 16 
al 19/11/2010. 
4 Los autores pertenecen al Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE-División de Población de la CEPAL 
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se refleja en un empobrecimiento del diálogo y la cooperación y, en especial, en la 

escasa capacidad de muchos gobiernos e instituciones para hacer frente a la crisis 

desde sus primeros síntomas. La segunda hipótesis se refiere al recrudecimiento de 

visiones alarmistas en la opinión pública de muchos países receptores de migrantes, que 

alentadas por algunos medios de comunicación, no se condicen con el impacto conocido 

y con la poca evidencia disponible hasta el momento. En este contexto de alarma social 

e inseguridad respecto del futuro ha tendido a aumentar la percepción de desconfianza 

hacia la inmigración, y de allí el interés por discutir esta conjetura. En este marco, la 

tercera hipótesis sostiene que, como lo sugiere la historia, en situaciones de retracción 

económica e incertidumbre generalizada los trabajadores migrantes ven más 

erosionados sus derechos, tornándose una población altamente vulnerable. En una 

época de grandes transformaciones, esta situación plantea nuevos riesgos y desafíos 

para la defensa y promoción de sus derechos humanos. 

La crisis en el contexto internacional y la visión de la CEPAL  

Todas las regiones del mundo se perjudicaron con la crisis financiera y económica. Si 

bien se generó en los países industrializados, acabó azotando los sistemas financieros 

de todos los países con economías emergentes e impactó rápidamente sobre los 

mercados globales de bienes y de trabajo. Las cifras estimadas para 2009 revelan un 

crecimiento negativo del PIB mundial equivalente al 2,2% (Banco Mundial, 2010). En 

efecto, la recesión ha significado la interrupción de más de seis años consecutivos de 

crecimiento económico y de logros en los indicadores sociales más importantes de la 

región.  

Sobre una América Latina mucho más inserta en la economía internacional, la crisis se 

propagó al cabo de poco tiempo, principalmente a través de cuatro vías: i) el comercio, ii) 

los precios de los productos básicos, iii) la inversión extranjera directa y iv) las remesas y 

el turismo (Kacef y Jiménez, 2009). El gráfico 1 muestra que durante la primera parte de 

2009 se registraron efectos negativos en estos cuatro ámbitos de forma simultánea.  

Los expertos afirman que, en el caso de América Latina, el impacto más fuerte de la 

crisis se produjo a través del comercio (Kacef y Jiménez, 2009). En este ámbito, cayeron 

los volúmenes y los valores tanto de las exportaciones como de las importaciones, se 

redujo la demanda externa, disminuyeron los precios de los productos básicos y también 

empeoraron las expectativas de consumidores y productores, perdiendo dinamismo la 

demanda interna —tanto del consumo privado como de la inversión—, disminuyeron los 

flujos de inversión extranjera directa y se desaceleraron el envío de remesas y la 

actividad turística. 

La crisis provocó retrocesos importantes en varios indicadores sociales en la región. Por 

ejemplo, el desempleo regional llegó al 8,3% en 2009 según estimaciones preliminares 

de la CEPAL (2009), después de haberse reducido del 11% en 2003 al 7,5% en 2008. Es 

esperable que la calidad del empleo se deteriore y que aumente la informalidad, con lo 

cual aumentarían la pobreza y la indigencia, después de haberse reducido del 44% al 

34% en el quinquenio 2002-2007 (Kacef y Jiménez, 2009; Bárcena, 2009a). En general, 

la riqueza de la región disminuyó alcanzando un crecimiento negativo del 1,8% en 2009 
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(véase el gráfico 2). En consecuencia, se han intensificado los síntomas de 

―desamparo, impotencia, injusticia, y una merma en el sentido de pertenencia, 

particularmente para los jóvenes Bárcena, 2009a, pág. 6 y CEPAL, 2010).  

 

Gráfico 1.- América Latina: Variaciones en la demanda externa, los precios de los básicos, la 
inversión extranjera directa, las remesas y el turismo, 2008-2009. (En porcentajes) 

 
Fuente: Alicia Bárcena, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009. Crisis y espacios de 
cooperación regional, presentación de la publicación realizada por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Santiago, CEPAL, 
2009, sobre la base de información oficial. 

 

Gráfico 2.- Mundo, regiones y países seleccionados: tasas de crecimiento del PIB, 2008-2010. (En 
tasas de crecimiento anualizadas) 

 
Fuente: Alicia Bárcena, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2009. Presentación realizada por la 
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Santiago, CEPAL, 2009, sobre la base de información oficial. 
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Por todo esto, se ha vuelto un lugar común afirmar que la región no saldrá inmune de 

esta crisis, principalmente porque, como ha mostrado la experiencia de crisis anteriores, 

los niveles de pobreza y de desempleo tardan el doble de tiempo que la actividad 

económica en recuperarse. Ni la caída ni la recuperación dependen sustancialmente de 

América Latina, tal como lo expresaba la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL: ―de esta 
crisis no somos responsables, sino simplemente víctimas‖ (Bárcena, 2009a). A pesar de 

ello, hay consenso sobre la necesidad de adoptar prontas medidas contra cíclicas que 

permitan hacer frente a la coyuntura en el corto plazo, al mismo tiempo que definir una 

estrategia de desarrollo en el largo plazo. A partir de esta motivación, la CEPAL ha 

dedicado un importante espacio al análisis de los efectos reales y financieros de la crisis 

económica sobre la región, planteándola como una oportunidad de crecimiento. La 

hipótesis general es que la actual crisis de los sistemas financieros es la punta del 

iceberg de una crisis estructural que venía dándose hace años: la ―crisis de un modelo 
de desarrollo‖ basada en la autorregulación de los mercados, con una baja capacidad de 

los Estados para fiscalizar, redistribuir y regular, y con una falta de inclusión y 

universalismo en la protección social (Bárcena, 2009a). Por consiguiente, a partir de la 

actual crisis financiera y económica se han puesto sobre la mesa no solo problemas 

endémicos de tipo económico sino también social y ambiental, que merecen ser 

revisitados con miras a un nuevo modelo de desarrollo sostenible. 

Previo deterioro de la agenda migratoria y la cooperación internacional  

En la agenda sobre la migración internacional, se venían registrando algunos avances 

formales importantes en los años precedentes a las crisis, pero también se identificaban 

retrocesos significativos, bajo la forma de rigidez, profundización de las asimetrías y 

omisiones temáticas en el tratamiento y la construcción de la agenda. Las consecuencias 

de la actual crisis económica global son indicio de estas cuestiones críticas.  

Es indiscutible que en los últimos años se registró una intensa actividad en torno a los 

temas que componen la agenda migratoria contemporánea, alimentada por el Diálogo de 

Alto Nivel de las Naciones Unidas (2006), la constitución del Foro Global sobre Migración 

y Desarrollo, con respectivas reuniones en Bruselas (2007), Manila (2008) y Atenas 

(2009), y a nivel bi-regional la constitución del FIBEMYD (Foro Iberoamericano sobre 

Migración y Desarrollo) en Cuenca (2008), hasta la irrupción de numerosas iniciativas 

intergubernamentales, agenciales, académicas y de la sociedad civil.  

Los asuntos migratorios en su relación con el desarrollo vienen planteándose en muchos 

encuentros mundiales y regionales de diversa índole (seguimiento de cumbres, 

comercio, desarrollo, derechos humanos), donde los países de la región han tenido, en 

algunos casos, un papel relevante. Una de las expresiones más visibles en este sentido 

es la ratificación que han hecho 13 países latinoamericanos de la Convención 

internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 

de sus familiares, quedando pendiente la evaluación de las medidas efectivamente 

adoptadas para la protección de sus derechos allí donde fue ratificada. 

Ninguna de estas iniciativas y acciones ha sido capaz de dar respuestas a los hechos 

mencionados en las hipótesis descritas al inicio. Sin embargo, es destacable que todas 
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aboguen en favor de la idea de reforzar toda forma de diálogo y cooperación y someterla 

a constantes evaluaciones.  

La crisis ha traído el imperativo de discutir sobre la paradoja de que mientras más 

avances formales se hacen para incluir la migración en las agendas de la cooperación 

internacional, nuevas y mayores problemáticas se identifican en torno a los procesos 

migratorios.  

Divergencias en torno a las visiones alarmistas de la crisis y sus implicancias 

reales en la migración  

La crisis económica internacional puso de manifiesto las cambiantes percepciones sobre 

el papel y la contribución de los migrantes en las sociedades receptoras. Detectamos 

que las visiones alarmistas sobre los efectos de la crisis también pueden llegar a 

magnificar su incidencia sobre los flujos migratorios, conjeturando sobre descensos 

dramáticos de la movilidad internacional o, incluso, retornos masivos a los países de 

origen y desplome de las remesas. Las evidencias disponibles hasta el momento echan 

por tierra esas presunciones —poco fundamentadas, además— y obligan a un análisis 

más cauteloso.  

Flujos y retorno  

Desde que comenzó la crisis se ha conjeturado mucho sobre una reducción marcada del 

flujo de inmigrantes admitidos en diversos países, especialmente los que constituyen 

destinos tradicionales. El ingreso efectivamente parece haber disminuido, pero estos 

flujos no han desaparecido. 

Según los resultados definitivos del empadronamiento municipal del Instituto Nacional de 

Estadística de España (INE), entre 2008 y 2009 el stock de inmigrantes en este país 

(todos los nacidos en el extranjero, incluidos aquellos de nacionalidad española 

adquirida) se incrementó en un 7%, el menor aumento de la década (véase el gráfico 3). 

En el caso de los inmigrantes nacidos en América Latina la tendencia se repite y las 

disminuciones parecen ser mucho más agudas, llegando a valores negativos en el caso 

del Estado Plurinacional de Bolivia en el período 2008-2009 (véase el gráfico 4). Con 

todo, las imágenes indican que esta desaceleración venía produciéndose incluso antes 

de que estallara la crisis.  

En los Estados Unidos también se observa una estabilización en el crecimiento de la 

población inmigrante desde finales de 2007, particularmente debido al estancamiento del 

flujo de indocumentados que venía detectándose desde 2006 (Papademetriou y 

Terrazas, 2009). Por otra parte, el gráfico 5 muestra que la caída de casi un millón de 

inmigrantes que comenzó a registrarse en este país desde mediados de 2008 tiene una 

clara incidencia de estacionalidad, pues el stock volvió a crecer hacia comienzos de 

2009, aún en plena vigencia de los síntomas agudos de la crisis. 

Los datos estarían confirmando entonces una desaceleración de la migración 

internacional latinoamericana, pero de ninguna manera es posible concluir de ello que la 
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crisis económica se ha convertido en un impedimento decisivo para la migración, al 

menos desde América Latina y el Caribe. 

 

Gráfico 3.- España: Variación anual del stock de inmigrantes, según región de nacimiento, 2000-
2009. (En porcentajes) 
 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Padrón Municipal Continuo de Habitantes, 2000-2009, INE, España.  

 

 

Gráfico 4.- España: Variación anua del stock de inmigrantes latinoamericanos, según país de 
nacimiento, 2000-2009. (En porcentajes) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Padrón Municipal Continuo de Habitantes, 2000-2009, INE, España. 
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Gráfico 5.- Estados Unidos: Estimación mensual de la población nacida en el extranjero, enero de 

2000 a julio de 2009.   

 
Fuente: D. G. Papademetriou y A. Terrazas, Immigrants in the United States and the Current Economic Crisis, Migration 
Information Source, MPI, 2009. Datos de la Current Population Survey (CPS), enero de 2000 a julio de 2009.  
Nota: Las estimaciones están basadas en un promedio móvil de tres meses.  

 

Al mismo tiempo, otra presunción identificada a partir del escenario de crisis se refiere a 

un hipotético retorno masivo de los migrantes a sus países de origen, lo que acontecería 

debido a la dificultad que enfrentarían muchos de ellos para capear las fuertes 

adversidades experimentadas y por la merma de sus posibilidades de trabajo en los 

lugares de destino. Esta asociación puede tener algún asidero en la realidad, pues a la 

fecha se ha constatado un cierto aumento en el regreso de los migrantes a los países de 

la región. Sin embargo, lo más destacable es que tal regreso masivo no se ha registrado 

efectivamente. Por el contrario, ha sido muy limitado y, definitivamente, permite afirmar 

que el retorno sigue siendo un proceso eminentemente selectivo5.  

Desde su entrada en vigor hasta noviembre de 2009, el Plan de Retorno Voluntario 

instrumentado por España, por el cual se facilita el regreso de los migrantes 

desempleados a sus países de origen, acogió 8.724 solicitudes directas, a las que se 

agregan 1.581 beneficiarios indirectos (familiares acompañantes). En suma, un 10% de 

la población beneficiaria potencial (España, MTIN, 2009)6. Aunque el Ministerio del 

Trabajo e Inmigración de España ha evaluado positivamente los resultados del 

                                                 
5 También la idea que los ahorros serían mejor gastados donde los precios son menores estaría dando pie a la hipótesis del 
retorno masivo (Ruiz, 2008). Pero este no parece ser el caso para los migrantes de América Latina y el Caribe, y no lo fue 
tampoco durante otras recesiones. 
6 Por países, los latinoamericanos continúan siendo los principales demandantes, con el 91% del total de solicitudes recibidas. 
En particular se destacan los ecuatorianos, con 3.839 beneficiarios (44%); los colombianos, con 1.570 (18%); los argentinos, 
con 846 (9.7%); los peruanos, con 750 (8.6%); los brasileños, con 462 (5.3%), y en menor medida los chilenos, con 358 (4.1%), 
y los uruguayos, con 314 (3.6%) (España, MTIN, 2009). 
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programa, esto genera interrogantes no resueltas sobre los mecanismos que deben 

acompañar el retorno y sobre el comportamiento de los migrantes en tiempos de crisis. 

El balance hasta el momento muestra que la participación en los programas de retorno 

asistido ha sido muy limitado, como pareciera haber ocurrido en otros períodos postcrisis 

en la historia. Ahora bien, aun cuando ya se ha ido despejando la percepción de un 

retorno masivo, es válido plantearse por qué, si las condiciones económicas en los 

países de destino se vuelven difíciles, muchos migrantes no deciden, en consecuencia, 

volver a sus países aún teniendo las facilidades económicas para hacerlo. Numerosos 

investigadores pueden tener clara la explicación, pero este no es necesariamente el caso 

de quienes toman decisiones y de quienes tienen responsabilidades públicas con la 

migración internacional. Al respecto, se sostiene que los migrantes tendrían una alta 

capacidad para hacer frente a la adversidad y una tendencia a agotar todas las 

posibilidades en el lugar de destino antes de volver al país de origen (Meins, 2009).  

Existe bastante consenso entre los investigadores sobre la improbabilidad de un retorno 

masivo, por varios motivos. Por una parte, la decisión del retorno está condicionada por 

los altos costos económicos involucrados en todo viaje y también por las dificultades 

para un ulterior regreso al país de destino. Por otra parte, también se hace difícil regresar 

cuando ya se ha logrado cierto nivel de integración y se cuenta con alguna inversión 

inmobiliaria o de otro tipo, sobre todo si se ha adquirido con años de esfuerzo. En efecto, 

el estatus migratorio alcanzado es motivo suficiente para no querer perder logros, 

también la formación de vínculos (familiares, afectivos) y el arraigo de los hijos, todas 

razones de peso para no retornar a pesar de la situación desfavorable por la que pueda 

estar pasando el país de destino (Meins, 2009; Alarcón y otros, 2008). 

A todo ello cabría agregar los altos niveles de desempleo que persisten en los países de 

origen y las obligaciones económicas que se mantienen con los familiares mediante el 

envío de remesas, factores que también condicionan la decisión de volver. En otros 

términos, las enormes asimetrías en el desarrollo siguen alentando la migración y 

desestimulando el regreso. De allí que el retorno debe verse como un proceso selectivo 

más relacionado con los rezagos del desarrollo económico, social y político de los países 

de origen y con la facilidad de circulación que con la condición económica de los países 

receptores (Papademetriou y Terrazas, 2009). Mientras las brechas entre los países en 

desarrollo y los desarrollados continúen, es dable pensar que no habrá motivos 

suficientes para que las personas dejen de migrar o bien regresen a sus países. 

Los programas nacionales para apoyar el retorno no han sido, además, una actividad 

consistente en los países de América Latina y el Caribe, si bien hay experiencias en el 

tiempo. Lo que han dejado a la vista esos hechos es la dificultad para sostener 

programas de apoyo al retornado, que incluyan el impulso a su reinstalación y la 

concesión de garantías para volver y ejercer sus derechos. En otros términos, al no 

existir cambios significativos en las oportunidades que ofrecen los países de origen, las 

personas continuarán migrando y las que ya están establecidas en el exterior no 

regresarán masivamente por una caída económica que, en el fondo, se piensa pasajera, 

aun cuando quedarse signifique para muchos asumir otros costos y nuevos sacrificios. 
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Las opiniones “anti-inmigrantes” y la inquietante perspectiva del trade-off 
“numbers versus rights”  

El resurgimiento de opiniones anti-inmigrantes de diverso alcance y difusión social ha 

sido muy pernicioso. Las actitudes de discriminación y xenofobia en diferentes medios 

nunca están ausentes, pero suelen ser características de tiempos de incertidumbre y han 

emergido entre la población de algunos países donde se verían amenazados los 

espacios y oportunidades laborales para los trabajadores locales. Se despiertan así 

conductas de rechazo al inmigrante que parecen estar más controladas en momentos de 

estabilidad económica, y emergen actitudes que amenazan la convivencia y la cohesión 

social en los países receptores. Resurge con mayor fuerza la idea que los migrantes les 

quitan el trabajo a los nativos y sobrecargan el sistema de bienestar (Papademetriou y 

Terrazas, 2009). Es por ello que algunos sectores de la opinión pública tienden a 

presionar a favor de medidas restrictivas de la migración, pues su percepción es que los 

inmigrantes ejercen una competencia desleal en el mercado del trabajo (Martin y Lowell, 

2009), lo que en realidad es una antigua figura que recobra vida característicamente en 

cada época de crisis, se trate o no de países desarrollados.  

Dada la reacción de algunos gobiernos en el endurecimiento de sus políticas migratorias 

y en el fortalecimiento de los controles fronterizos, resalta la desprotección de los 

migrantes y la falta de respuesta a su problemática. Un nuevo estímulo para discutir 

sobre las agendas migratorias lo provee el renovado impulso a perspectivas de análisis 

basadas en el enfoque del trade-off number versus rights. Se argumenta (Ruhs, 2009), 

que los países históricamente deciden tres cuestiones cruciales en lo que respecta a sus 

políticas de inmigración: 

Dada la reacción de algunos gobiernos en el endurecimiento de sus políticas migratorias 

y en el fortalecimiento de los controles fronterizos, resalta la desprotección de los 

migrantes y la falta de respuesta a su problemática. Un nuevo estímulo para discutir 

sobre las agendas migratorias lo provee el renovado impulso a perspectivas de análisis 

basadas en el enfoque del trade-off number versus rights. Se argumenta (Ruhs, 2009), 

que los países históricamente deciden tres cuestiones cruciales en lo que respecta a sus 

políticas de inmigración:  

i) cómo regular el número de inmigrantes admitidos;  

ii) sobre qué criterio seleccionar a los migrantes, y  

iii) qué derechos garantizarles una vez admitidos.  

Según los defensores de esta perspectiva (Ruhs y Martin, 2008; Martin, 2009b; Ruhs, 

2009), que se presume estará en el centro de los próximos debates, habría tres razones 

económicas por las que existe un trade-off entre el número de inmigrantes aceptado y 

los derechos que se les garantizan:  

i) la alta oferta y las características de la mano de obra migrante de baja calificación estimularían a 
los empleadores para contratar a un gran número de ellos, comprometiendo sus derechos y 
salarios;  
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ii) el alto impacto fiscal neto de la inmigración, en tanto los migrantes de baja calificación en 
empleos de bajos salarios y en países de altos ingresos pagarían menos impuestos, pero 

consumirían más servicios y beneficios públicos, y  

iii) los países de altos ingresos pueden beneficiarse de la admisión de migrantes poco calificados 
con carácter temporal y restringir el empleo en ciertos sectores y ocupaciones, a fin de maximizar 

los beneficios económicos para los residentes actuales.  

La discusión de los trade-off number versus rights despierta mucho interés y se hará 

necesaria por su muy probable influencia en las políticas migratorias. Algunos analistas 

están planteando su pertinencia crítica (Abella, 2008) o bien su cuestionamiento frontal. 

En este último caso, Wickramasekara (2008), por ejemplo, argumenta que la idea que 

los países de origen acepten expandir el empleo para sus poblaciones mediante el 

recurso de la emigración internacional, consintiendo restricciones en el ejercicio de sus 

derechos, es moralmente inaceptable y vulnera el derecho internacional: ―All migrant 
workers have basic rights as human beings and workers which cannot be traded-off‖ 

(Wickramasekara, 2008, citado en Ruhs, 2009, pág. 40).  

Incluso otros investigadores han indagado en la validez empírica de esta presunción 

sobre un conjunto de bases de datos disponibles, encontrando que no existe dicha 

relación entre el número de inmigrantes admitidos en un país y la cantidad o calidad de 

derechos que le son concedidos. Después de examinar las medidas de correlación entre 

ambas variables, realizar un análisis de regresión y aplicar técnicas de variable 

instrumental, Cummins y Rodríguez (2009) no encontraron evidencia a favor de la 

hipótesis del trade-off. De hecho, las magnitudes de las correlaciones obtenidas en su 

estudio sugieren una relación muy pequeña, que en la mayoría de los casos resulta ser 

positiva en vez de negativa. 

En el marco del Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD), en su tres versiones, 

se ha revisado la forma en que se ha venido abordando el dilema entre el número de 

inmigrantes y los derechos concedidos. El último FGMD, celebrado en Atenas en 2009, 

parece desviar el debate del trade-off hacia la discusión sobre la responsabilidad que 

compete a los países de origen sobre la preparación y capacitación de sus emigrados 

antes de partir y la reintegración en la sociedad de origen al momento del regreso. 

Particularmente en la segunda mesa de discusiones del foro, se buscó identificar las 

políticas que garantizan los derechos de los migrantes durante todo el tiempo que 

residan en el país receptor hasta su eventual regreso al país de origen. En esto, los 

expertos coincidieron en que los migrantes temporales o estacionales suelen tener 

menos acceso a los derechos y servicios que aquellos que gozan los migrantes 

permanentes, pero que la migración menos calificada y temporal trae enormes y más 

visibles beneficios para los países en desarrollo.  

También se señaló que reducir los costos y riesgos de la migración en el país de origen 

puede preparar el camino para una vida más segura y protegida en el extranjero. Sin 

prejuicio de que la corresponsabilidad de los países para hacer la migración un proceso 

más seguro es una idea generalmente aceptable y necesaria de seguir en el debate y así 

ser incluida en las agendas de política internacionales, pareciera que en las discusiones 

del último foro se escabulle el eje central del debate sobre el trade-off, es decir, las 
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posibilidades de concederles o no una adecuada protección a los derechos de los 

migrantes en los países de destino, sin importar la magnitud de su presencia. 

Es generalizada la idea que el envío de trabajadores al exterior puede resultar en una 

ganancia para los migrantes, los países de origen y los de destino; sin embargo, los 

foros realizados sobre migración y desarrollo han dejado entrever dos extremos de 

política, ninguno de los cuales ofrece soluciones muy duraderas (Martin y Abella, 2009). 

Por una parte, muchos economistas y organizaciones internacionales abogan porque un 

mayor número de migrantes se movilice desde países con bajos salarios hacia aquellos 

en los que son altos, reduciendo la pobreza y acelerando el desarrollo en ambos lugares, 

para lo que debería priorizarse la apertura de más canales legales de migración. La 

mayoría de las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos de países en En este 

sentido, algunos investigadores (Ruhs, 2009; Martin, Abella y Kuptsch, 2006) plantean 

que una gestión migratoria eficaz será la que evalúe de manera “honesta” los diversos 

trade-offs que inherentemente se asocian a la migración. Uno de ellos es que el número 

de migrantes admitidos tiende a caer en la medida que el trato se torna más igualitario y 

aumentan los derechos concedidos.  

Es un hecho que hoy en día el empleo de los migrantes crece con mucha más rapidez 

en la irregularidad, lo que origina un importante desafío para los gobiernos y las 

organizaciones internacionales: ―¿debería tratarse de poner a los migrantes irregulares 

y sus trabajos dentro de canales legales y establecidos intensificando el control y 

teniendo programas de regularización, o hay que aceptar un mercado de trabajo y una 

sociedad superpuesta en donde los derechos y condiciones de los migrantes varían con 
el status legal y otros factores?‖ (Martin, Abella y Kuptsch, 2006, pág. 167). 

Como se ve, hay quienes convienen que efectivamente existe una relación entre 

números y derechos, enfatizando que la igualdad salarial entre los países probablemente 

disminuiría el número de trabajadores migrantes, porque la liberalización del comercio y 

la baja de precios a nivel mundial, la mecanización y otros cambios en la productividad 

reducirían su demanda. Por otra parte, muchos rechazarán la existencia de un trade-off, 

pues creen firmemente que puede existir un único mercado de trabajo, un solo conjunto 

de derechos y privilegios, y que todos los migrantes —con independencia de su estatus 

legal— deben disfrutar de los derechos humanos y las protecciones laborales 

fundamentales, como el salario mínimo (Martin, Abella y Kuptsch, 2006).  

No existe una manera fácil de equilibrar la concesión de derechos y el número de 

migrantes. Sin embargo, autores como Ruhs (2009) o Martin y Abella (2009) señalan que 

se debe estar consciente de la existencia de estos trade-offs, y que en materia de 

migración y desarrollo “lo perfecto puede ser enemigo de lo bueno”. Otros autores han 

sido más tajantes en afirmar que “cuando los migrantes son capaces de ejercer sus 

derechos, son capaces de contribuir al desarrollo” (Martin y Abimourched, 2009). El tema 

no es fácil de resolver si efectivamente se aspira a privilegiar la perspectiva de los 

derechos en la gestión de la migración internacional. Parece ser necesaria una discusión 

más profunda sobre el sentido de estos debates y hacia dónde se quiere llegar. Lo que 

es bien sabido es que muchos analistas del primer mundo no han sido habituales 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 

306 -

promotores del enfoque de los derechos, por lo que su acercamiento, si es verdadero, 

puede representar una oportunidad impensada (Martínez, Reboiras y Soffia, 2009). 

Para Susan Martin y Rola Abimourched (2009), el dilema del trade-off numbers vs. rights 

que algunos Estados entrevén a la hora de diseñar sus políticas de migración, 

representa uno de los principales obstáculos políticos a la ratificación de la Convención 

para los Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus 

Familiares. Según los autores, ello lleva a suponer que el problema en la defensa de los 

derechos humanos básicos de los migrantes no radica en la falta de un marco normativo 

internacional fuerte, sino más bien en la considerable discrecionalidad de los Estados 

para determinar cómo se aplicarán esas normas. En efecto, existe un amplio marco de 

normas internacionales en este campo, pero la implementación de estos estándares al 

nivel nacional es débil. Y mientras permanezcan en la balanza este tipo de dilemas, “es 

poco 12 probable que un número significativo de países de destino ratifiquen la 

Convención, al menos en un futuro inmediato” (Martin y Abimourched, 2009:125). 

Remesas en la región: desaceleración, pero no desplome  

Si la migración internacional ha sido uno de los temas centrales en el examen de las 

consecuencias de la actual recesión mundial, las remesas representan el núcleo de 

estas inquietudes. La experiencia de los países latinoamericanos constituye una muestra 

elocuente en sentido opuesto a lo que sostenían algunas presunciones tempranas sobre 

una inmediata y profunda disminución de estos recursos como consecuencia de la crisis. 

Al presente, tales hipótesis no se han correspondido con las evidencias recogidas hasta 

el momento en el comportamiento de los flujos de remesas. Desde luego, hay elementos 

que abonan las preocupaciones sobre estos impactos, pero parecieran necesitarse 

mayor discusión, interpretaciones adecuadas y evaluaciones rigurosas, todo lo cual 

escasea hasta el momento (Martínez, Reboiras y Soffia, 2009).  

Nadie duda que en la región las remesas han alcanzado un impacto macroeconómico 

significativo en términos del volumen de los flujos. Las estimaciones del Banco Mundial 

establecen que ha habido un aumento paulatino desde la década de 1980, hasta llegar a 

más de 60.000 millones de dólares en 2008 para luego disminuir levemente en 2009 

(gráfico 6). Aunque suele cuestionarse la idea que estos flujos promueven el desarrollo 

de manera directa y existen muchas aristas sobre sus impactos (Martínez, 2008), la 

importancia de una caída de las remesas en la región es real y merece toda atención 

(Orozco, 2009). En tal sentido, una disminución es preocupante, porque se destaca su 

relevancia en los siguientes términos: 

i) las remesas se han convertido en una fuente estable de ahorros, permitiendo mantener las 

reservas en moneda extranjera y constituyendo la fuente más importante de ingresos en algunos 

países como Guyana, Honduras, Haití, El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Guatemala y la República 

Dominicana, donde en 2008 todavía representaban desde un 8% a un 24% del PIB, según el 

Banco Mundial (gráfico 7);  

ii) generan efectos sobre la tasa de crecimiento nacional, sobre todo en los países más pequeños;  

iii) tienen o pueden tener un impacto distributivo en la economía nacional.  
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Aunque muchos de estos asertos podrían ser discutidos en cada situación nacional, en 

el actual escenario de crisis económica mundial, las cifras manejadas por las agencias 

especializadas como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

muestran que el comportamiento de las remesas hacia los países de América Latina ha 

seguido siendo fluctuante y que, si bien a partir del tercer trimestre de 2008 se produjo 

un descenso importante en los volúmenes hacia los principales países receptores, no se 

observó un fenómeno de desplome. 

 
Gráfico 6.- América Latina y El Caribe: Evolución de las remesas a precios corrientes,  1980-2009. 
(En millones de dólares) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia basada en estimaciones del Banco Mundial a partir del International Monetary Fund's Balance of 
Payments Statistics Yearbook 2008.  Nota: e = estimado.  
 
 
 
Gráfico 7.- América Latina y El Caribe: Impacto relativo de las remesas sobre el PIB nominal en 
países seleccionados, hacia  2000, 2005 y 2008. (En millones de dólares) 
 

 
 
Fuente: World Bank database on World Development Indicators, Key Development Data & Statistics, septiembre de 2009, [en 
línea] ‹http://www.worldbank.org/›.  
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En efecto, el Banco Mundial constató que desde 2007 a 2008 los flujos de remesas a 

nivel mundial mostraron un fuerte carácter contra cíclico, manteniendo los niveles a 

pesar de la aguda caída de los flujos de capital privado hacia los países en desarrollo. 

Fue recién en 2009 que se registraron las primeras tasas negativas de crecimiento y los 

volúmenes disminuyeron levemente en todas las regiones del mundo. En el caso de la 

región, se dice que fue una de las más afectadas porque la desaceleración fue drástica y 

comenzó más temprano (en 2008 la tasa de crecimiento fue de apenas 2.3%, la más 

baja del mundo).  

La información disponible hasta finales de 2009 indica que se debe ser prudente en los 

análisis de los impactos de la crisis sobre las remesas, y ello al menos por dos razones: 

primero, porque existe una clara incidencia de la estacionalidad en las fluctuaciones y 

variaciones porcentuales negativas que puedan registrarse año a año en los principales 

países receptores de la región (véanse los gráficos 8 y 9). Segundo, porque existen otros 

factores incidentes muy irregulares como las tasas cambiarias.  

Así, a pesar de la disminución de los volúmenes recibidos en dólares, el efecto sobre el 

consumo en algunos países se ha visto amortiguado por la depreciación de la moneda 

local, aumentando el poder adquisitivo de los hogares que reciben los recursos, lo que 

representa un tema para analizar y en ningún caso descuidar. En México, por ejemplo, el 

flujo acumulado de 12 meses a febrero de 2010 mostró una reducción en dólares de 

17% respecto de lo acumulado a febrero de 2009, pero la depreciación del peso 

mexicano amoniró esa caída a un 8% en términos de pesos (Ordaz, 2010). Así mismo, 

en países como Perú y Ecuador, que tienen grandes comunidades de emigrados en la 

península Ibérica, los ingresos por remesas medidos en dólares se vieron aumentados 

por las fluctuaciones entre el euro y el dólar, lo que compensó la caída en el volumen de 

remesas enviadas (Maldonado et. al, 2010).  

 
Gráfico 8.- América Latina y El Caribe (países seleccionados): Evolución trimestral de las remesas 
recibidas, 2003-2009. (En miles de dólares) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank, 
[en línea] ‹http://www.worldbank.org/prospects/migration andremittances›, actualizado al 31/12/2009. Nota: T = trimestre. 
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Gráfico 9.- México: Evolución trimestral de las remesas recibidas, 2003-2009. (En miles de dólares) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank, 
[en línea], ‹http://www.worldbank.org/prospects/ migrationandremittances›, actualizado al 31/12/2009.Nota: T = trimestre. 

 

Además, algunas opiniones de analistas señalan que las remesas podrían ser más 

resilientes a la crisis económica, comparadas con el flujo de migrantes, principalmente 

porque:  

i) las remesas son enviadas por un flujo acumulado de migrantes y no solo por los 

nuevos, lo que explica su persistencia en el tiempo;  

ii) las remesas representan una pequeña parte de los ingresos de los emisores;  

iii) es probable que, como estrategia alternativa, los mismos migrantes que no han 

decidido retornar continúen enviando remesas (Ratha y Mohapatra, 2009).  

Con todo, las agencias especializadas registraron que los volúmenes recibidos por la 

región continuaron declinando en 2009 pero que actualmente parecen haber llegado al 

límite de la baja. A nivel regional, los inmigrantes latinoamericanos remitiríon 6 mil 

millones de dólares menos en 2009 que los casi 65 mil millones que enviaron en 2008, 

es decir, una caída de casi 10% (Banco Mundial, 2010). Lo claro es que la merma se ha 

debido a la pérdida de trabajos, la baja de los salarios y a la disminución de los flujos de 

inmigración, incluidas las continuas deportaciones de inmigrantes (Orozco y Ferro, 

2009). 

En un plazo mayor, sin embargo, el Banco Mundial y el BID vislumbran una posible 

estabilización en el crecimiento de los flujos hacia lo que resta de 2010 y 2011 (véase el 

gráfico 10), pero afirman que la recuperación a los niveles previos de la crisis debiese 

ser más improbable en el corto plazo, debido a la debilidad de la actividad económica en 

los principales países de destino de los emigrados latinoamericanos y caribeños como 

Estados Unidos, España y Japón (Maldonado et. al, 2010).  
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Gráfico 10.- América Latina y El Caribe: Tasa de crecimiento de los flujos de remesas para 2010-
2011. (En porcentajes) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia sobre datos publicados en D. Ratha, S. Mohapatra y A. Silwal, “Migration Remittance Trends 2009: 
a better than expected outcome so far, but significant risks ahead”, Migration and Development Brief, 11, World Bank, Migration 
and Remittances Team, Development Prospects Group, 2009. Basado en datos del IMF Balance of Payments Statistics 
Yearbook 2008 y datos publicados por los bancos centrales, oficinas nacionales de estadísticas y sucursales nacionales del 
Banco Mundial. Nota: e = estimado; p = pronosticado. 

 

En suma, que las remesas no se hayan desplomado pone en evidencia que los 

migrantes están tratando de hacer frente a la crisis mediante el uso de sus ahorros, 

economizando en otros gastos y buscando nuevos o segundos puestos de trabajo.  

La evidencia pasada sugiere que los migrantes despliegan múltiples estrategias en lugar 

de abstenerse de enviar dinero a sus familias en el país de origen (MFIC, 2009), ya que, 

recordando una línea de interpretación teórica, las remesas se conciben esencialmente 

como una obligación familiar destinada mayoritariamente a cubrir gastos diarios, y ―no 
siguen un modelo de beneficios‖ (Meins, 2008).  

Sin embargo, en la medida en que continúen disminuyendo los salarios, también lo harán 

los ahorros y las reservas de ingresos, lo que acota las oportunidades de compensar las 

pérdidas, a la vez que torna difícil seguir utilizando los ahorros para mantener estables 

los niveles de envío de remesas (Orozco, 2009). 

 Todo esto no sólo demuestra que las economías estadounidense y española —sobre 

todo en lo que respecta a los indicadores de empleo— serán fundamentales para la 

recuperación del flujo de remesas hacia América Latina y el Caribe, sino también, que es 

pertinente asumir las inquietudes sobre las tendencias de las remesas desde una 

perspectiva menos cortoplacista.  

 

Mayor vulnerabilidad de los trabajadores migrantes 

La crisis acentuó las condiciones de vulnerabilidad que siempre se han asociado a parte 

importante y persistente de la migración latinoamericana y caribeña. En general, la 

recesión ha afectado al conjunto de la fuerza laboral; sin embargo, los trabajadores 
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migrantes fueron golpeados con más fuerza en los países desarrollados (Orozco, 2009), 

principalmente por el desempleo y la disminución de los salarios, que se han 

concentrado en los sectores de la construcción, los servicios financieros, la manufactura, 

los servicios de transporte y el turismo, áreas en las que se emplean mayoritariamente 

en países como los Estados Unidos (Martin, 2009a; Meins, 2009; Pereira, 2009). 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el aumento de los despidos 

directos de inmigrantes ha sido proporcionalmente mayor que el de los nacionales. 

Durante el último trimestre de 2009 la tasa de desempleo entre los extranjeros en 

España casi alcanzó el 30%, frente al 16.6% para el total de los españoles; ambas, de 

las más altas de la Unión Europea (MTIN, 2010) (véase el gráfico 11).  

Ello se debe a que el modelo de crecimiento económico español tiene una alta 

dependencia de la construcción (Orozco, 2009). En el caso de los Estados Unidos, el 

gráfico 12 muestra que la pérdida de empleos también ha sido más severa para los 

inmigrantes que para los nativos desde el último trimestre de 2007.  

En particular, algunos estudios señalan que la tasa de desempleo de los mexicanos y los 

centroamericanos en los Estados Unidos se duplicó con creces entre julio de 2007 y julio 

de 2009, pasando desde el 4,7% al 11,1%, respectivamente (Fix y otros, 2009).  

 
Gráfico 11.-  España: Tasa de desarrollo trimestral según nacionalidad española, total extranjera y 
latinoamericana, 2007-2009. (Porcentajes) 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Población Activa, publicados en el INE de España, [en línea], 
<http://www.ine.es/jaxiBD/menu.do?L=0&divi=EPA&his=1&type=db>.  

 

Hacia el primer semestre de 2010, en Estados Unidos algunos de estos indicadores 

económicos han comenzado a estabilizarse o incluso a recuperarse levemente, lo que 

sugiere que el comportamiento de las remesas también podría mejorar en lo que resta 

de 2010 (Ordaz, 2010). Sin embargo, en el caso de otros destinos principales de los 
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migrantes latinoamericanos, como España, las tasas de desempleo continúan sin dar 

señales de recuperación. 

 

Gráfico 12.- Estados Unidos: Tasa de desempleo trimestral según condición, migratoria y origen 
étnico 2007-2009. (Porcentajes) 
 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Current Population Survey (CPS).  

 

La mayoría de los migrantes concentra las características demográficas de los 

trabajadores más vulnerables durante las recesiones, tales como su mayor juventud, el 

ingreso reciente a la fuerza laboral y los bajos niveles de educación en comparación con 

la población nativa. 

Con respecto a las mujeres, no es clara la tendencia al desempleo en sus sectores 

tradicionales de trabajo, al menos los datos no desagregados dificultan la apreciación de 

este aspecto. Pero, sin duda, muchas podrían verse obligadas a emplearse en cualquier 

condición. Algunos investigadores del ámbito del género plantean que las mayores 

brechas laborales en desmedro de las mujeres se registran en períodos de bienestar 

económico, mientras que en etapas de crisis la informalidad aumenta sobre todo en el 

grupo de los hombres, cuyos niveles acaban igualándose a los de las mujeres en sus 

condiciones de precariedad. Sobre este hecho, se podría presumir que la actual crisis no 

ha afectado más a las mujeres migrantes que a los hombres o, lo que es lo mismo, no se 

ha profundizado su situación laboral habitualmente desmejorada.  

La vulnerabilidad de los migrantes asociada a la crisis, incluyendo un largo período de 

recuperación, se expresaría en el hecho que, alejada la posibilidad del retorno, resulta 

imperativo mantener o buscar un empleo, lo que los convierte en personas más 

susceptibles de sufrir el menoscabo de sus derechos laborales. Ante ello, se ven 

forzados a aceptar peores condiciones de trabajo, incluyendo recortes salariales para 

mantener sus puestos (Pereira, 2009; Khan, Abimourched y Oana, 2009). Y para los que 

buscan empleo, el tiempo puede presionarlos a consentir, de igual modo, condiciones de 

trabajo peligrosas o informales (Papademetriou y Terrazas, 2009), incluso acrecentando 
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el riesgo de tráfico humano (Fix y otros, 2009). De allí que en tiempos de crisis algunos 

opten por reubicarse geográficamente en busca de mejores oportunidades (Pereira, 

2009).  

Por otra parte, es muy sabido que los migrantes manifiestan una gran adaptabilidad a las 

condiciones cambiantes del mercado de trabajo, mostrando una mayor disposición que 

los trabajadores nativos a cambiar sus sectores laborales o a moverse a otros lugares de 

residencia. Esta flexibilidad es la que, entre otras cosas, les permite agotar diferentes 

alternativas antes de llegar a la decisión del retorno a los países de origen.  

En este contexto, la crisis plantea la necesidad de reforzar la atención sobre la 

vulnerabilidad de los migrantes de la región y garantizar sus derechos en una etapa de 

recuperación económica, para que no se agraven aún más las condiciones de por sí 

precarias en las que normalmente vive una parte importante de esta población.  

 

Consideraciones finales: lo que plantea la crisis en relación con la migración 

internacional es profundo 

Más allá de la coyuntura, la crisis financiera y económica global es una ocasión para 

repensar la agenda migratoria y advertir sobre la necesidad de reforzar la vigilancia en 

torno a la protección de los trabajadores migrantes y sus familias. Ahora bien, hay temas 

que por su especificidad deben analizarse cautelosamente. Investigar los impactos de la 

disminución de las remesas en los hogares perceptores, por ejemplo, supone definir 

cuáles de ellos son más vulnerables a su caída y evaluar si esta disminución significa 

necesariamente más pobreza. Al igual que con los flujos de migrantes, analizar el 

impacto de la crisis sobre los flujos de remesas plantea la exigencia de contar con 

información actualizada e indicadores homologables entre las distintas fuentes 

especializadas. Es sabido que ―la obtención de datos precisos sobre el volumen de los 

flujos de las remesas es muy difícil ya que muchas transferencias todavía se producen 

de manera informal. Incluso cuando los fondos se transfieren a través de canales 

oficiales —tales como cuentas bancarias, internet, tarjetas de crédito o teléfonos— los 

mecanismos para la medición de estos flujos son débiles (Orozco y Ferro, 2009). 

Desde otra arista, hay que ser enfáticos en reconocer el imperativo de poner especial 

atención en la vulnerabilidad de los migrantes y en la garantía de sus derechos. Algunos 

hechos parecen apuntar a que, si bien la discriminación y xenofobia recrudecen en 

épocas de crisis, en países desarrollados este tipo de manifestaciones y prejuicios anti-

inmigración no constituirían fenómenos aislados, acotados solamente a los períodos de 

recesión e inestabilidad económica. Ellos se ven reflejados, incluso, en los programas y 

ofertas electorales de ciertos grupos políticos o, directamente, en la adopción de algunas 

normativas que son claramente criminalizadoras de la inmigración (la Ley de Arizona es 

el ejemplo más emblemático del último tiempo). A la luz de la experiencia de los últimos 

años, cabe el cuestionamiento sobre si el desarrollo económico conlleva necesariamente 

una mayor apertura y predisposición social a la diversidad.  
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En este escenario, la propuesta de retomar y repensar la agenda de la migración 

internacional no surge solo de los efectos de la crisis: las premisas que se han discutido 

en este documento dan pie para desechar todo intento de omitir las falencias de la 

cooperación en los últimos años. Por eso, al pensar en una genuina agenda migratoria 

contemporánea, cabe preguntarse antes: ¿cuál agenda? Nuestra respuesta no podría 

ser otra que aquella en la que se encare decididamente la vulnerabilidad migratoria.  
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Latinoamérica y la crisis económica internacional 7 

 

José Vicéns Otero8 

 

 

Resumen 
 

La crisis económica internacional ha impacto con violencia en los países más industrializados y todavía se 
discute cuáles serán sus efectos sobre otros países en vías de desarrollo. El presente trabajo se posiciona 
sobre la intensidad del impacto en la economía real de Latinoamérica, analizando las repercusiones de la crisis 
sobre las remesas de inmigrantes, las exportaciones y los precios mundiales de materias primas, tres factores 
que condicionan el crecimiento de la mayoría de los países del continente. Se concluye que el impacto de la 
crisis será de menor intensidad y duración en Latinoamérica, anticipando una década de fuerte crecimiento 
económico para la mayoría de los países como consecuencia del comportamiento esperado en el precio de los 
productos básicos. 
 
Palabras clave: crisis financieras, remesas, materias primas, exportaciones, crecimiento, Latinoamérica. 

 

1. Introducción 

Los analistas o seguidores de la coyuntura económica en Latinoamérica han tenido dos 

estados de ánimo diferentes frente a la crisis; el primero optimista, que duró hasta 

mediados de 2008 y en el que el desacoplamiento fue la idea dominante bajo la creencia 

de que la crisis era de naturaleza financiera especulativa y propia de países ricos con 

sistemas bancarios desarrollados. En este período se pensaba, no sin razón, que la 

contaminación en fondos de inversión y la crisis del sector inmobiliario enraizada en una 

euforia generalizada de fuerte apalancamiento sin garantías, no podía afectar a países 

que no tenían ni fondos, ni crédito, ni casas para especular. El segundo estado de 

ánimo, dominante en el momento actual, es más pesimista y argumenta que al entrar la 

economía real de los países desarrollados en recesión, arrastra en su caída a las 

economías más débiles y por supuesto a Latinoamérica. Este contagio se realizaría o se 

está realizando mediante tres caídas diferentes que se superponen y aumentan el 

impacto final: caída de las remesas de los inmigrantes, caída del comercio internacional 

y caída del precio de las materias primas. Algunos analistas incorporan los efectos 

producidos por la falta de financiación y el agotamiento de inversiones directas, pero en 

este trabajo no se considera, por centrar más los impactos a la vista del comportamiento 

de la balanza por cuenta corriente y los niveles de reservas actuales. 

Mi posición personal no se alinea con ninguno de los dos estados anteriores y mantengo 

una posición intermedia que podría resumirse en que si bien creo en la existencia de 

impacto, dada la  mayor apertura e interrelación entre las economías existente en la 

actualidad, también creo que este no va a ser ni de lejos de la misma magnitud que en 

las economías desarrolladas. O dicho en otras palabras, es evidente que el contagio 

existe, pero Latinoamérica va a ser una de las zonas menos castigadas por la crisis 

internacional, afirmación que trataré de argumentar en las próximas líneas en base a los 

                                                 
7 Boletín Económico de ICE Nº 2986 del 1 al 15/04/2010. Clasificación JEL: F43, O54 
8 Catedrático de Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad  Autónoma de Madrid. 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 

318 -

datos disponibles. Antes debo de advertir que cuando hablamos de Latinoamérica 

cometemos el error del punto gordo ya que en términos económicos son muchas las 

diferencias entre países. Por ello me limitaré a sacar el factor común más general del 

conjunto dejando para mejor ocasión el análisis pormenorizado de cada economía. 

2. Impacto por remesas 

La primera vía de contagio de la crisis en Latinoamérica es la caída de las remesas de 

los emigrantes. Tal caída es ya un hecho y es consecuencia directa de la pérdida de 

trabajo de los emigrantes, los menores salarios percibidos y el menor flujo de personas 

debido a las dificultades existentes en el mercado laboral de los países desarrollados. 

Cuantificar la caída de los ingresos de los países por el envío de menos remesas es 

tarea complicada al día de hoy pero algo sí podemos saber sobre lo que está ocurriendo. 

Así, y con datos oficiales de los Centros de Estadística Nacionales, en los tres primeros 

meses del año 2009, México, país con el mayor número de emigrantes de toda 

Latinoamérica, experimentó un retroceso del 5% en las remesas recibidas, tasa muy 

similar a la de países más pequeños con menor número de inmigrantes pero donde los 

ingresos por remesas son mucho más significativos, caso de El Salvador (-8 %) y 

Honduras (-5%). 

Adicionalmente y si estamos dispuestos a aceptar previsiones de las que sufren 

revisiones continuas, el Banco Mundial estima que las remesas tendrán un retroceso a 

nivel mundial entre un 5% y un 8% en dólares corrientes según dos escenarios 

alternativos, horquilla que para el caso de Latinoamérica se sitúa entre el 3% y el 8%. 

Esta cifra es muy similar a la aportada por un estudio de Orozco (2009) para la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que sitúa la caída de las remesas 

en Latinoamérica para 2009 en un 7%.  

Es evidente que no todos los 

países sufrirán de igual manera 

el retroceso esperado en 2009 

pues, como se ve en el Cuadro 

1, la importancia de las 

remesas como porcentaje del 

producto interior bruto (PIB) 

varía de unos países a otros, 

siendo de apenas un 0,3% para 

Argentina, del 0,5% en Brasil y 

del 2% en México, mientras 

que para algunos países de 

Centro América, El Salvador, 

Honduras o Nicaragua, su 

participación es mucho más 

importante y la situación será 

mucho más grave. Pero en 

conjunto y para toda 
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Latinoamérica podemos decir que como cota más alta, las remesas de inmigrantes en 

Latinoamérica se sitúan en torno al 3%. Ello significa que una reducción máxima del 8% 

en las remesas de los inmigrantes se traduce en una aportación negativa al PIB global 

de apenas el 0,2%.Siendo el impacto estimado muy bajo, existe además otro argumento 

que lo minimiza aún más y es la evolución de los tipos de cambio. Tomando los tipos de 

cambio de las principales monedas latinoamericanas, nos encontramos con que se ha 

producido una pérdida significativa del valor de las monedas con respecto al dólar en 

tasas interanuales, aunque en los últimos tres meses se haya producido una cierta 

recuperación de algunas de ellas. Dado que el principal uso de las remesas es el 

consumo de las familias receptoras, lo que terminará notándose en la economía es un 

efecto inverso al esperado como consecuencia de las depreciaciones de las monedas, 

ya que las rentas percibidas se incrementarán por este concepto por encima del 8 % del 

descenso estimado. 

En resumen y aunque las cifras y las previsiones tengan una fiabilidad limitada, no 

parece que por la disminución de remesas se pueda producir un efecto importante sobre 

las economías latinoamericanas, aunque bien es cierto que dejarán de crecer como lo 

venían haciendo y que no tendrán la aportación al desarrollo económico de los últimos 

años. Desde luego y por esta vía no hay acoplamiento posible. 

 

3. Impacto por exportaciones 

El impacto por exportaciones se basa en que al entrar la economía mundial en una etapa 

de crecimiento negativo, el comercio también se ha resentido y en consecuencia se 

produce una caída generalizada de las exportaciones. Lógicamente en aquellos países 

en los que sus balanzas tengan mayores saldos positivos, la contribución de las 

exportaciones al crecimiento del PIB será mayor y sufrirán en mayor medida la 

contracción del comercio. Lo anterior es cierto para cualquier país y el caso de los países 

latinoamericanos no es una excepción, aunque la regla general debe de aplicarse con 

las particularidades de cada país y a los productos concretos que componen la cesta 

exportadora. 

Crecimiento económico y crecimiento del comercio están íntimamente vinculados y de 

hecho es posible entender una relación de causalidad directa entre comercio y PIB. 

Nadie discute esta realidad y la mayoría de los analistas defienden los procesos de 

liberalización como motor al crecimiento, especialmente para los países menos 

desarrollados y en claro enfrentamiento al proteccionismo como factor paralizante. Por 

ello el comercio es una de las principales vías de contagio de la actual crisis entre todas 

las economías, dada la mayor apertura existente entre países y la mayor importancia del 

comercio. Así, y si observamos la evolución del comercio mundial de bienes y servicios y 

del PIB mundial nos encontramos con que el crecimiento del primero ha sido muy 

superior al del segundo desde la década de los noventa, mostrando además una elevada 

correlación. Mientras que en la presente década el PIB mundial ha estado creciendo a un 

ritmo del 3%, el comercio ha registrado tasas cercanas al 8%, tasas calculadas sobre las 

variables a precios constantes y que nos dan una idea del efecto acelerador que el 
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crecimiento tiene sobre las exportaciones e importaciones. Esta diferencia entre los 

crecimientos de actividad y comercio en volumen no es nueva y ya se inició en la década 

de los noventa, pero lo que sí resulta cada vez más notorio es la importancia relativa que 

el intercambio de bienes y servicios tiene sobre el PIB. Así, mientras que las 

exportaciones mundiales sobre el PIB suponían un 17% en 1990, en 2000 este 

porcentaje era del 25% y en 2007 del 31%. En el Gráfico 1 se aprecia cómo desde hace 

dos décadas el crecimiento del comercio (ordenada izquierda) es significativamente 

superior al crecimiento del PIB (ordenada derecha) y una regresión simple por décadas 

nos orienta sobre el hecho de que la elasticidad es cada vez mayor y que su relación va 

en aumento (R2 — = 0,8).  

Latinoamérica también ha entrado en este proceso de apertura, incluso con mayor 

intensidad, y ha experimentado un importante crecimiento de sus exportaciones, un 

crecimiento que ha sido más relevante en moneda que en volumen. Pero en cualquier 

caso y dejando para el siguiente apartado la evolución de los precios de exportación, el 

conjunto de Latinoamérica ha visto crecer sus exportaciones de bienes en tasas 

próximas al 5% en volumen durante la presente década. 

 

 

 
Fuente: OECD y Banco Mundial. 

 

Este crecimiento ha llevado a cifras récord de exportaciones de bienes, partida mucho 

más significativa que la de servicios para estos países, pero el crecimiento ha sido 

inferior al registrado en la década precedente cuando la tasa promedio llegó al 10%. Aún 

con todo, en la actualidad el comercio de bienes y servicios en Latinoamérica supone un 

24% del PIB, cifra que al compararla con el 13% que suponía en 1990 nos indica el 

fuerte cambio producido según los datos proporcionados por la CEPAL. El dato es frío 

pero tiene el significado de un cambio profundo en la estructura económica de muchos 

países que necesariamente han tenido que abrir sus mercados y competir en entornos 
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internacionales. A su vez, la importancia del comercio implica que la dependencia 

exterior es mayor y que una contracción del comercio tendrá mayores repercusiones. Sin 

embargo, es incuestionable que el nivel de dependencia exterior es menor en 

Latinoamérica que en el conjunto mundial y mucho menor que en los países 

desarrollados, no sólo sobre exportaciones sino sobre exportaciones e importaciones 

(índice de apertura) por lo que la caída del comercio deberá afectar menos al continente, 

convirtiendo lo que era un inconveniente para el desarrollo económico en un mecanismo 

de defensa ante la crisis internacional. 

El análisis de la influencia de las exportaciones en las economías latinoamericanas ha 

sido abordado por diferentes autores, unos analizando varias economías  

simultáneamente como es el caso de Van den Berg (1996) o Reyes (2002), y otros 

analizando países concretos como Chile, Agosin, (1999) o Colombia, Clavijo (2003), 

concluyendo que la relación entre comercio y crecimiento es significativa y que en 

determinados casos la relación de causalidad es de doble dirección. 

La cuestión por resolver es si la contracción, que se está produciendo por la crisis en el 

comercio, afectará a todos los países latinoamericanos por igual o si como señala 

Ocampo (2009) afectará más a aquellos países en los que su estructura exportadora 

esté dominada por manufacturas y servicios que a aquellos otros donde las materias 

primas son determinantes. En principio es un planteamiento lógico aceptar que la 

elasticidad sea superior para los productos manufacturados y servicios que para los 

productos básicos donde la dependencia de los países desarrollados es mayor. Un 

análisis del Cuadro 2 permite extraer algunas conclusiones relevantes. En primer lugar 

Latinoamérica, como ocurre con la mayoría de sus variables, no es homogénea en 

cuanto a la configuración de sus exportaciones, con países en los que el peso de las  
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materias primas es importante (Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela) y otros donde las 

exportaciones de manufacturas tiene una mayor peso específico (Honduras, Costa Rica 

y México). En segundo término, todas las exportaciones se han visto afectadas por la 

crisis pero lo han sido en mayor medida en aquellos países donde la participación de 

manufacturas es más importante en su comercio hacia el exterior que en aquellos donde 

las materias primas juegan un papel relevante. Por último, la dependencia de los países 

de su sector exterior difiere de unos casos a otros y así podemos establecer un grupo 

donde la dependencia es mayor y donde lógicamente estará afectando más la crisis 

(Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Trinidad, Venezuela) de otro donde el 

contagio por esta vía siempre será menor (Brasil, Colombia, Panamá).  

Todo lo anterior posiciona a Latinoamérica como una zona en donde las exportaciones 

de materias primas juegan un papel importante y donde este papel jugará de forma 

defensiva ante la crisis, y ante escenarios futuros mundiales de bajo crecimiento, al ser 

previsible que la mayor demanda se concentrará en materias primas y la mayor 

competencia en productos trasformados. Es indudable que la crisis está golpeando al 

comercio, y que este deterioro en los intercambios comenzó a principios de 2008, se 

agravó notablemente a mediados del mismo año y se mantiene en caída durante el 

2009.  

 
 

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) el crecimiento de las exportaciones 

en América Central y del Sur en 2008 y en volumen fue del 1,5% el 1,7% del crecimiento 

del PIB.  
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Sin embargo el impacto de la contracción de las exportaciones impactará menos sobre la 

actividad económica en Latinoamérica que en los países más desarrollados, dada su 

menor aportación y por tanto su menor peso relativo en el PIB.  

A su vez su mayor especialización en materias primas, también, suaviza el impacto de la 

crisis vía comercio exterior, dadas la ya mencionada menor elasticidad de la demanda y 

mayor dependencia de estos productos a nivel mundial.  

El Cuadro 3 nos ofrece una fotografía fija de esta situación en la que podemos apreciar 

cómo los países más expuestos vía manufacturas a la crisis serían Honduras, Costa 

Rica, Trinidad, Tobago, República Dominicana y el Salvador, mientras que los que 

presentarían una mayor línea de defensa por materias primas serian Bolivia, Chile, 

Ecuador, Trinidad y Venezuela. 

Este análisis sobre exportaciones en volumen se complementa con la evolución de los 

precios ya que, el razonamiento es similar y como veremos a continuación, los precios 

de exportación de materias primas han tenido una elevación más acusada.  

Cuantificar el impacto de la crisis, por la caída del comercio en volumen, se podría 

aproximar bajo una serie de hipótesis más o menos aceptadas globalmente. 

Así, la Organización Mundial del Comercio en su reciente informe sobre 2009 anticipa 

una contracción del comercio próxima al -5 % en volumen para este año, después del 

crecimiento del 2% registrado en 2008 y muy inferior al 6 % de 2007.  

Estas cifras pueden ser aún peores si se comparan con las aportadas por la Asociación 

de Transporte Internacional (IATA) que habla de un auténtico desplome del comercio de 

mercancías con cifras negativas de 2 dígitos.  

Pero aún tomándolas como orientativas y admitiendo una contracción similar en 

manufacturas para Latinoamérica, las materias primas difícilmente sufrirán una reducción 

más allá del -3%.  

La cifra puede parecer voluntarista, pero deja de serlo si consideramos que la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en sus revisiones más 

pesimistas anticipa una caída del -2 % en la demanda de petróleo para este año, y que 

la Agencia Internacional de la Energía (AIE) la cifra en el -2,2% con un repunte ya 

positivo de 1,5% en 2010.  

Dado que según las estimaciones realizadas, el peso de las materias primas para 

Latinoamérica sobre el PIB  sería del 11% y las manufacturas del 9%, la contracción 

esperada del comercio en 2009, restará  como mucho 1 punto al crecimiento global, una  

cifra muy inferior a la de los países más desarrollados  y que si bien manifiesta un 

impacto, nos permite  afirmar que éste no será de grandes dimensiones. 

 

4. Impacto por precio de las materias primas 

El fuerte crecimiento mundial de la última década,  previo a la crisis internacional que 
todavía vimos, tuvo muchos efectos pero uno de los más destacables fue el aumento  
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de materias primas y la consiguiente elevación de sus precios ante una evidente 

incapacidad de aumentar la oferta por problemas tecnológicos y financieros. 

Latinoamérica, junto con África y Oriente próximo se benefició de esta situación ya que, 

como hemos visto en el anterior apartado, para muchos países la exportación de esta 

categoría de productos es un factor determinante. Pero el análisis de la importancia de 

los precios de importación de materias primas y cómo sufren el impacto de la crisis 

internacional requiere de información detallada, un detalle que debe superar el análisis 

habitual de sectores o grandes categorías y detenerse en el nivel de productos 

concretos. 
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Para estudiar con mayor precisión cuáles son las materias primas de exportación 

básicas en Latinoamérica se ha recogido y comparado información producto a producto 

de los principales países. El Cuadro 4, recoge las partidas más importantes de 

exportación de materias primas a nivel del conjunto de Latinoamérica y desagregado por 

países, lo que nos permite una cuantificación de la importancia relativa de cada bien.  

 
 
 

Los datos nos indican la gran importancia que tienen en Latinoamérica el petróleo y sus 

derivados, representando más del 50% de las exportaciones entre los productos 

seleccionados. Venezuela es el país líder de esta categoría, seguida con cierta distancia 

de México, Brasil y algo más alejados Ecuador y Colombia. En segundo y tercer lugar en 

orden de importancia estarían el cobre y el hierro (9%) y aquí las contribuciones más 

significativas serían: Chile y Perú para el primero de los metales y Brasil para el 

segundo.  

La importancia del cuarto producto, la soja, sobre el conjunto de los 18 productos de 

exportación más importantes cae hasta el 6%, con un mercado repartido casi en partes 

iguales entre Argentina y Brasil. La soja, cuyos destinos más importantes son la 

fabricación de pienso de animales y aceites, supera en importancia a otras rúbricas de 

alimentación que en el pasado fueron tradicionalmente más importantes como el 

pescado (3%) o la carne de vaca (2%). En quinto lugar (3,5%) se sitúa el gas, donde los 

mayores exportadores son Trinidad y Tobago, Bolivia, Venezuela y Argentina. 

En consonancia con los datos expuestos podemos analizar la evolución de los precios 

de las materias primas no de forma general sino para aquellos productos que son 

significativamente más importantes en el conjunto de Latinoamérica, tal y como se ha 

expuesto en el Cuadro 4. Por supuesto que el análisis más correcto sería con 

desagregación país a país, dada la heterogeneidad existente, pero ello escapa a nuestro 

objetivo de ofrecer una estimación del impacto de la crisis sobre el conjunto de 

Latinoamérica. Por ello, en el presente análisis terminan dominando los países más 

grandes y sus partidas arancelarias, aunque para países más pequeños la importancia 

relativa de otros productos puede ser mayor. 
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Es posible obtener los precios en los mercados mundiales para todos y cada uno de los 

productos o categorías de productos seleccionados, una forma más sencilla de 

aproximación es la utilización de los precios agregados ofrecidos por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). Esta institución nos proporciona precios para los grupos de materias 

primas de alimentación, bebidas, materiales agrícolas (forestales), metales, energía (gas, 

carbón) y petróleo, con actualización mensual. Si bien los índices del FMI no son una 

composición exacta de los bienes seleccionados hemos estimado correlaciones del 0,8 

entre la soja, café, azúcar, maíz con el índice de alimentos y del 0,9 entre los precios del 

cobre, oro y plata con el índice de metales. Con todo, sí se ha considerado conveniente 

incluir un índice diferenciado para el gas licuado, obtenido desde la CEPAL, con lo que 

los índices de precio de referencia serían: alimentos, metales, gas y petróleo. El Gráfico 

2 recoge la evolución de los precios de estas materias primas desde el año 1999 hasta el 

2009, este último año estimado en base a datos disponibles en octubre.  

 

 
 
* Estimaciones de octubre 2009. 
(1) Gas licuado del petróleo. 
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) y la División de Recursos Naturales, Energía e Infraestructura de la 
CEPAL. 
 

Es fácil comprobar cómo el crecimiento de los precios de las materias primas ha sido 

general durante la presente década y a unas tasas superiores a las registradas en los 

últimos treinta años. El crecimiento, que comienza a remitir a finales de 2008, presenta 

caídas importantes durante 2009 como consecuencia directa de la caída de demanda 

mundial. Tomando como año de referencia el 2000, comprobamos que el punto de valor 

máximo de los alimentos  fue 2008 con un crecimiento del 90%, que el de los metales 

fue en 2007 con un crecimiento del 170%, el gas actualmente con un 110% y el petróleo 

en 2008 con un 243% de incremento. De esta forma vemos que la evolución de los 

precios ha sido la clave para la mejora del sector exterior de los países latinoamericanos, 

siendo también la variable de impacto de la crisis más significativa, ya que las 
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disminuciones registradas en 2009 y que se sitúan entre el 15 % y el 40 % son 

preocupantes. 

La última columna del Cuadro 5 contiene un índice agregado de precios para 

Latinoamérica obtenido mediante la media ponderada por las exportaciones agregadas 

de los índices individuales. Podemos observar como el índice crece durante todo el 

período pero que en 2009 su caída es del 30 %. Es cierto que esta caída es importante 

pero no hay que olvidar que las subidas lo fueron más y que la crisis simplemente ha 

trasladado los precios a los niveles de 2006. Con todo, los países exportadores de 

petróleo y metales están sufriendo más los impactos (Venezuela, Chile) que los países 

exportadores de alimentos, (Argentina, Nicaragua, Uruguay) pero no puede hablarse en 

ningún caso  de una década perdida. El análisis individual de los precios de exportación 

es insuficiente ya que no considera la evolución  de los precios de importación, y para un 

país concreto lo relevante será la evolución de su ratio entre precios de exportación y de 

importación, es decir la evolución de su relación de intercambio. 

Lo ocurrido durante la presente década con los precios puede incluso considerarse como 

una revolución económica si analizamos la historia de la relación real de intercambio en 

Latinoamérica (al igual que en otros países poco desarrollados) ya que esta relación 

tradicionalmente se había deteriorado, tal y como se ha mantenido desde la CEPAL y en 

especial por Raúl Prebisch y Hans Singer en décadas anteriores. La tesis de estos 

autores fue que la demanda de los productos elaborados por los países más 

desarrollados (industriales) crece más deprisa que la demanda de materias primas lo 

que produce un deterioro en la relación de intercambio de los países exportadores de 

estos productos, que suelen ser los menos desarrollados y en consecuencia una 

transferencia de renta desde países pobres hacia países ricos. 

El planteamiento de Prebisch y Singer se traduce en un crecimiento más rápido de los 

precios industriales que de las materias primas y esta situación ha sido la tónica 

dominante a lo largo del siglo XX. Cabe preguntarse por si este hecho, dominante en la 

situación previa a los estudios de los autores mencionados, se corrigió en las últimas 

décadas del siglo pasado o si por el contrario se ha mantenido hasta fechas recientes. 

La evidencia empírica se alinea con esta última conclusión y así el trabajo desarrollado 

por Ocampo y Parra (2003) trabajando con 24 productos básicos para el periodo 1900-

2000 demuestra que los precios relativos de las materias primas tienen sistemáticamente 

un crecimiento menor que el de los productos manufacturados. Pero si esto ocurrió a lo 

largo del siglo pasado, la situación ha cambiado y como se ha demostrado en la última 

década se ha observado una aceleración del precio de las materias primas. El Cuadro 6 

recoge la situación de la relación real de intercambio de bienes en 2008, tomando como 

base 100 el año 2000, comprobándose cómo Latinoamérica ha visto mejorar esta 

variable en más de un 20 % en ocho años, si bien es cierto que el comportamiento es 

desigual y mientras que hay países con mejoras significativas, otros tienen pérdidas en 

la  misma variable. Básicamente mejoran los países que son más exportadores de 

materias primas, Venezuela, Chile, Bolivia y Perú, es decir, países exportadores de 
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petróleo, gas y minerales. Por el contrario los peores resultados se obtienen en aquellos 

países más cerrados y con exportaciones de materias primas limitadas. 

Utilizando estos datos como 

plataforma de despegue una ola de 

optimismo ha recorrido la literatura 

especializada y se ha hablado de una 

nueva época en la que gracias al 

aumento de la demanda mundial de 

productos básicos, Latinoamérica 

tiende a mejorar su relación de 

intercambio y con ello sus balanzas 

por cuenta corriente, su crecimiento y 

su disponibilidad de recursos.  

Hasta qué punto este optimismo se 

debe reprimir con la llegada de la 

crisis es lo que tratamos de dar 

respuesta a continuación. Es un 

hecho que los precios de las materias primas han crecido, pero no todos los precios de 

las materias primas han tenido un comportamiento similar.  

También es cierto que muchas economías latinoamericanas son exportadoras de 

materias primas, pero la cesta de productos que componen sus exportaciones son muy 

diferentes. Algunos autores observan que los precios de diferentes productos básicos, 

deflactados por los precios de las manufacturas, tienen comportamientos distintos y 

mientras que los metales y el petróleo han incrementado de forma muy significativa sus 

precios (más de un 150%), éste no es el caso de los alimentos agropecuarios y de clima 

tropical donde su crecimiento ha sido menor (menos del 40 %).  
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Desde esta perspectiva, sí parece que los cambios en los precios de hidrocarburos y 

metales están más vinculados con la coyuntura internacional y que un escenario de 

crecimiento futuro, generalmente admitido, incorpora una situación claramente favorable 

para los países productores de estos bienes. Sin embargo, las materias primas 

vinculadas al sector de alimentos, y a pesar del importante crecimiento registrado en 

2008, jugarían otro partido en el que sería prematuro anticipar un cambio estructural de 

tendencia.  

A resultados similares llegamos si analizamos la relación entre crecimiento de los precios 

y crecimiento del PIB con datos anuales, evitando así el impacto de retardos y otros 

efectos distorsionadores producidos por datos de más alta frecuencia, pues se confirma 

que los hidrocarburos y los metales han sido más dependientes de la evolución de la 

actividad económica mundial que otras materias primas. El Cuadro 7 nos muestra los 

coeficientes obtenidos con las regresiones de estas dos  variables confirmándose que 

productos tales como petróleo, gas, cobre, aluminio y plata presentan una elevada 

relación con el PIB mundial, mientras que el oro y todos los alimentos con la excepción 

del trigo y el maíz muestran una relación muy inferior. 

Entre los precios de las materias primas de alimentos podemos encontrar 

comportamientos diferenciados pero todos bajo el denominador común de una menor 

elasticidad ante variaciones de la actividad. Sin embargo todas las elasticidades son 

positivas y superiores a la unidad, prueba de que el crecimiento de la actividad mundial 

se ha visto acompañado en la última década de crecimientos superiores de los precios 

de materias primas y en algunos casos hasta 6 veces superiores en términos 

porcentuales, como es el caso del cobre y el petróleo. 

 

5. Conclusiones 

En resumen, crecimiento mundial y crecimiento de materias primas se encuentran 

íntimamente relacionados y la crisis mundial ha impactado de forma directa sobre los 

precios, siendo su peor momento el año 2009. Cuantificar su impacto no es fácil pero 

puede aproximarse mediante una simulación consistente en estimar el crecimiento 

mundial a corto plazo y con ello determinar el crecimiento de los precios de exportación 

de las materias primas, variable que como se ha demostrado resulta clave en el conjunto 

de Latinoamérica.  

En los momentos de escribir este trabajo se dispone de información suficiente como para 

aproximar los precios en el año 2009 mientras que para el año 2010 el conjunto de los 

organismos internacionales anticipan un crecimiento del 3 % en el PIB mundial. Con la 

información que se encuentra en el Cuadro 7 y utilizando los datos disponibles, se puede 

estimar que el precio conjunto de las materias primas en Latinoamérica sufrirá un 

descenso del -30 % en 2009 y una recuperación del 20% en 2010. Dado que el peso de 

las exportaciones de materias primas es el 11% del PIB en Latinoamérica, puede 

estimarse un descenso del -3,6% en el PIB de 2009 por impacto directo de la caída de 

los precios. A esta cifra debería añadirse el impacto por la caída en volumen de 
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exportaciones, que como hemos visto es muy inferior (-1 %), con lo que el impacto global 

de la crisis sería una disminución del -4 % del PIB. Sin embargo, la crisis no sólo 

afectará a las exportaciones sino también a las importaciones, unas importaciones que 

fundamentalmente son de productos manufacturados, 15% en porcentaje del PIB, y en 

menor medida de productos agrícolas (3%), petróleo y productos mineros (1,5%).  

La caída de la actividad y de las exportaciones latinoamericanas se traducirá en una 

caída de las importaciones y de sus precios y podemos aproximar por ambos motivos9 

un impulso positivo próximo al 1,5 %, con lo que el impacto negativo final de la crisis 

sería del 2,5%. Una caída del 2,5% se encuentra en línea con las estimaciones actuales 

y es una cifra no tan severa como la que corresponde a los países más desarrollados 

donde se anticipan tasas de crecimiento negativas del -4%. Luego no existe 

desacoplamiento de Latinoamérica con el resto del mundo y la crisis ha impactado 

directamente, siendo la principal vía de contagio el precio de las materias primas, pero la 

intensidad de los efectos han sido menores que en el pasado. 

Pero siendo relevante el análisis sobre el impacto de la crisis, creo sinceramente que lo 

más importante es lo que vendrá después, es decir cuando la crisis sea superada, la 

economía mundial crezca a tasas del 3% o superiores y vuelva a aumentar la demanda 

de materias primas. En esta probable situación la rigidez en la oferta continuará y se 

volverán a repetir los procesos experimentados en la década pasada por los cuales los 

precios de materias primas aumentan significativamente. De forma simple pero real 

puede decirse que, el petróleo y el cobre, que Latinoamérica vende a China  serán más 

caros, pero las manufacturas chinas seguirán siendo baratas. 
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9 En la actualidad las previsiones disponibles apuntan a una mejora significativa de las balanzas por cuenta corriente en 2009 
respecto a 2008 si exceptuamos el caso de Venezuela donde el precio del petróleo  jugó un papel transcendental el pasado 
año. 
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 Introducción 

Este artículo intentará realizar una comparación entre la Unión Europea y el 

MERCOSUR de un modo general. Debemos destacar anticipadamente que son más las 

diferencias que las similitudes que encontramos entre estos dos procesos de integración. 

Desde el punto de vista analítico tomaremos tres grandes grupos de variables. En primer 

lugar analizaremos la génesis u origen de ambos procesos de integración, en donde 

destacamos la juventud del MERCOSUR frente a la Unión Europea. En segundo 

término, se analizaran cinco variables que corresponden, en parte, con el análisis de 

Jacques Pelkmans, y serían: a) los principios guías, b) las etapas de la integración 

económica, c) los objetivos del proceso, d) los medios e instrumentos que se detallan en 

los tratados y e) la estructura institucional. Y en tercer lugar, haremos una pequeña 

referencia a variables de tipo político y jurídico, destacando su interrelación con las 

anteriores, porque entendemos que la integración económica es también política, porque 

exige ajustes por parte de los participantes a las necesidades e intereses de los demás. 

Al respecto, se tendrán en cuenta: la relación entre integración política y económica, la 

soberanía de los Estados parte, la normativa y la solución de controversias, en cada uno 

de estos dos procesos. Finalmente quisiéramos aclarar que, actualmente la Unión 

Europea se halla en pleno proceso de construcción de la Constitución europea, es por 

eso que señalaremos, a título informativo, algunos datos que nos parecieron relevantes. 

 

1. Unión Europea - Génesis 

La idea de la construcción europea surgió al final de la Segunda Guerra Mundial, y sus 

objetivos principales fueron garantizar la paz y prosperidad y ofrecer un punto de partida 

a un continente cuyos cimientos se habían desmoronado. Para cumplir estos objetivos 

se fundó en 1949 el Consejo de Europa para favorecer la colaboración política entre los 

países europeos, pero este organismo resultaba insuficiente, ya que se basaba en 

relaciones intergubernamentales. Así, en 1950 el ministro francés Robert Schuman 

propuso la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), para 

poner bajo una única autoridad supranacional la producción, distribución y 

comercialización de ambos metales. Francia, Alemania, Gran Bretaña y los tres países 

                                                 
10 Publicado: CERIR, Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario, UNR, 15 Octubre 2003 
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del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) firmaron el tratado constitutivo de la 

CECA en 1951, entrando en vigor en 1952. 

Esta unidad se reforzó con la firma en 1957 de los dos Tratados de Roma, por los que se 

crean la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) y la Comunidad 

Económica Europea (CEE) entrando ambos en vigor en 1958. Son tres organizaciones 

diferentes aunque sus miembros son los mismos. Esto es lo que se conoce con el 

nombre de los Tratados Constitutivos. Pasaron 30 años para que se decidiera 

modificarlos. Fue por medio del Acta Única Europea (AUE), cuyo principal impulsor fue 

Jacques Delors, y su objetivo, la creación de un Mercado Único (libre circulación de 

mercancías, personas, bienes y capitales). La firma tuvo lugar en 1986 y entró en vigor 

en 1987. 

Durante esos 30 años merecen destacarse la creación de la Política Agrícola Común 

(PAC), en 1962, el Tratado de fusión de las tres Comunidades (CECA, CEE, 

EURATOM), en 1967, la entrada en vigor de la Unión Aduanera en 19684, con la fijación 

de un arancel externo común, la creación de la serpiente monetaria en 1972, 

posteriormente sustituida por el Sistema Monetario Europeo (SME) en 1979, y la 

creación del ECU. En 1973 se produce la primera ampliación de las Comunidades 

Europeas con la incorporación de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, las próximas 

ampliaciones tendrán lugar en 1980 con la incorporación de Grecia y en 1986 España y 

Portugal. En 1979 tienen lugar las primeras elecciones del Parlamento Europeo. 

Otro gran impulso a la Comunidad Europea se produce en 1992 con la firma del Tratado 

de la Unión Europea (TUE), también conocido como el Tratado de Maastricht. En este 

Tratado se producen modificaciones de los Tratados Constitutivos, aunque el avance 

más importante viene en el terreno económico, acordándose las bases para la 

consecución de una Unión Económica y Monetaria (UEM), que supone la consumación 

del proceso de integración monetaria: una moneda única y un Banco 

Central Europeo (BCE). Para conseguir estos objetivos se crearon los criterios de 

convergencia, los cuales tienen que ser cumplidos por todos aquellos países que deseen 

formar parte de la UEM. Tanto el Banco Central Europeo como la moneda única, el euro, 

comenzaron en 19995. Con este tratado se introducen nuevos pilares que convivirán con 

el pilar comunitario, uno referente a la política exterior y de seguridad común y otro en el 

ámbito de la cooperación en justicia y los asuntos de interior. En 1995 tiene lugar la 

cuarta ampliación de la UE por el que se incorporan Austria, Suecia y Finlandia. Así 

como la solicitud de adhesión de los países de Europa Central y Oriental. 

Durante 1997 se firma el Tratado de Amsterdam, que entró en vigor el 1º de mayo de 

1999. Con este tratado se pretende avanzar en el ámbito de la política social en la UE y 

se incorpora, el empleo a las políticas comunitarias. 

En febrero del 2001 se firmó el Tratado de Niza que ha modificado los tratados UE y CE, 

aportando cambios a nivel de funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea e 

introdujo como regla general, el voto a mayoría cualificada para algunos sectores, en vez 

de la unanimidad. Por otro lado, uno de los últimos desafíos que enfrenta la UE, es la 

ampliación hacia el Este. Esta ampliación será la quinta y la más ambiciosa por su 
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volumen: diez Estados y un total de cuatrocientos cincuenta millones de ciudadanos. 

Finalmente, la UE enfrenta actualmente la difícil tarea de adopción de una Constitución 

Europea. Proceso que se está desarrollando actualmente durante el semestre italiano de 

la Unión. 

Variables políticas y jurídicas 

A) Relación entre integración política y económica 

En la génesis de la Unión Europea se han unido los procesos de integración económica 

y política. Las razones históricas de la percepción de la amenaza del comunismo y la 

Guerra Fría, jugaron un papel importante en la mezcla de economía y política.  

En relación con la democracia, el art. 6 del Tratado de la UE –tal como quedó modificado 

con el Tratado de Ámsterdam– enuncia los principios fundamentales en los que se basa 

la Unión. Establece que la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se 

garantizan en el Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal como 

resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. 

En relación a la entrada de nuevos países a la Unión, los "Criterios de Copenhague", 

establecen que los países candidatos deben ser: democracias estables, con respeto de 

los derechos humanos, imperio de la ley y protección de las  

B) Soberanía de los Estados Parte 

La integración regional en Europa es un proceso de cesión progresiva de la soberanía 

nacional a las instancias comunitarias a cambio de ciertos beneficios esperados. La UE 

cuenta con un "marco institucional único", las instituciones comunitarias actuarán dentro 

de los límites de las competencias atribuidas por los Tratados. 

El Tratado de Roma, limita la soberanía irrestricta de los Estados miembros en varios 

sectores de actividades, en diferentes planos, asignando la primacía de la norma 

comunitaria sobre la normativa nacional. De allí surge jurídicamente la distinción entre 

los derechos internos, internacionales y comunitarios, prevaleciendo la norma 

comunitaria sobre las demás, teniendo carácter supranacional. 

C) Normativa en la Unión Europea 

Encontramos un Derecho principal o primario: formado por el Tratado constitutivo de las 

Comunidades, el Tratado de Adhesión, el Acta Única Europea, el Tratado de la UE y el 

Tratado de Ámsterdam. En el Derecho derivado, se hallan Reglamentos, Directivas, 

Decisiones, Recomendaciones / Dictámenes y Jurisprudencia. 

Reglamentos: son de alcance general, obligatorios en todos sus elementos y 

directamente aplicables en cada Estado miembro. Vinculación inmediata para todos los 

Estados miembros y sus ciudadanos. 

Directivas: exigen que cada Estado miembro modifique su legislación interna (mediante 

la promulgación de nuevas leyes, en caso necesario) para cumplir con alguna 

disposición de los tratados de la Comunidad. 
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Decisiones: vinculan de inmediato en su totalidad para aquellos a quienes van dirigidas 

(por ej. un Estado miembro, una empresa y/o una persona física). 

Recomendaciones/Dictámenes: no tienen carácter de ley, por lo que no son legalmente 

vinculantes. 

Jurisprudencia: su efecto es similar al de una decisión, aunque la establece el tribunal 

cuando emite una sentencia y/o con posterioridad a la misma. 

D) Solución de controversias 

Es importante el rol del Tribunal de Justicia para la solución de conflictos. Ejerce dos 

funciones principales: a) comprobar la compatibilidad con los tratados de los actos e 

instituciones europeas y de los Gobiernos, y b) pronunciarse, a petición de un Tribunal 

nacional, sobre la interpretación o la validez de las disposiciones del Derecho 

comunitario. El tribunal está asistido por un Tribunal de Primera Instancia, creado en 

1989, que trata en particular los casos contencioso-administrativos de las Instituciones 

Europeas y de los litigios suscitados por las normas de competencia comunitarias. 

 

MERCOSUR - Génesis 

Hallamos los antecedentes más próximos del MERCOSUR en el Programa de 

Integración y Cooperación Económica, conocido como PICE, firmado en 1985 y el 

Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo de 1988. Ambos firmados por 

Argentina y Brasil. Otro hito importante fue la firma del Acta de Buenos Aires en 1990, 

entre Argentina y Brasil, que aceleraba los plazos para el establecimiento de una zona 

de libre comercio entre estos dos países. Con posterioridad, estos dos países, firmaron 

Acuerdos de Alcance Parcial con Paraguay y con Uruguay. 

A partir del éxito considerable de la iniciativa bilateral de Argentina y Brasil, se suman a 

este proyecto Paraguay y Uruguay, en donde se subscribe el Tratado de Asunción, el 26 

de marzo de 1991, dando origen al MERCOSUR. El Tratado de Asunción fue ratificado 

por los Parlamentos de los cuatro Estados Partes. 

Desde 1991 y hasta fines de 1994 se desarrolló el llamado Período de Transición. 

Además, los Estados parte del MERCOSUR suscribieron el Acuerdo de 

Complementación Económica Nº 18 (ACE Nº 18), en el marco del Tratado de 

Montevideo de 1980, a efectos de notificar a la OMC la constitución del MERCOSUR, al 

amparo de la cláusula de habilitación establecida por los acuerdos del GATT. 

Actualmente el MERCOSUR se encuentra en proceso de examen por parte de un grupo 

de trabajo en el ámbito del Comité de Acuerdos Regionales de la OMC, con el objetivo 

de evaluar su compatibilidad con el Art. XXIV del GATT. En 1996, Chile, y en 1997, 

Bolivia, pasaron a formar parte de una Zona de Libre comercio con el MERCOSUR. 

Por último, podemos considerar que la evolución del MERCOSUR pasó por períodos de 

auge y caída. Pero frente a las crecientes crisis del bloque (y de sus Estados parte en 

particular), en el año 2000, se decidió encarar una nueva etapa en el proceso de 

integración regional, conocida como "Relanzamiento del MERCOSUR", que tuvo como 
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objetivo fundamental el reforzamiento de la Unión Aduanera tanto a nivel 

intracomunitario como en el relacionamiento externo. 

 

A) Principios guías 

Los cuatro Estados Partes que conforman el MERCOSUR comparten una comunidad de 

valores que encuentran expresión en sus sociedades democráticas, pluralistas, 

defensoras de las libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la protección 

del medio ambiente y del desarrollo sustentable, así como su compromiso con la 

consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el 

desarrollo económico y social con equidad15. 

B) Etapas de la integración económica 

Podríamos decir que desde 1991 y hasta diciembre de 1994, el MERCOSUR era una 

Zona de libre comercio. En diciembre de 1994, y según el Tratado de Asunción, debía 

constituirse un Mercado Común (art. 1). Pero desde enero de 1995 estaríamos hablando 

que el MERCOSUR es una Unión Aduanera, pero imperfecta, por no tener un AEC para 

el 100% de los productos, es decir que hay excepciones al libre comercio al interior del 

bloque. Los productos que no tienen un AEC se incluyen en las excepciones al AEC 

(aproximadamente un 12%). Con Chile y con Bolivia, estaríamos hablando de Zonas de 

libre comercio con el MERCOSUR. Con Chile, el acuerdo entró en vigencia en octubre 

de 1996 y con Bolivia entró en vigor en abril de 1997. En ambos casos se establece la 

conformación de una zona de libre comercio en un plazo de 10 años, a través de un 

Programa de Liberalización Comercial que consiste en desgravaciones progresivas y 

automáticas aplicables sobre los aranceles vigentes para terceros países. 

C) Objetivos 

El objetivo central del MERCOSUR, según el art. 1 del Tratado de Asunción, es el 

establecimiento de un mercado común regional. En torno al mismo, se articulan las 

siguientes metas más específicas: 

1. La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a 

través de, entre otras medidas, la eliminación de los derechos aduaneros y 

restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra 

medida equivalente. 

2. El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política 

comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la 

coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e 

internacionales. 

3. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados 

Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de 

capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que 

se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los 

Estados Partes. 
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4. El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en las 

áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 

 

En cuanto a la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, se ha 

avanzado mucho al respecto. El tema de la eliminación de las restricciones no 

arancelarias fue más dificultoso, pero también se han hecho avances significativos. 

Relacionado con los servicios, y para garantizar su libre circulación, en diciembre de 

1997 se aprobó el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios. Las 

inversiones también gozarán de libertades. Cada Estado Parte asegurará en todo 

momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones y no perjudicará su gestión. 

Existe un Protocolo que contempla la promoción y protección de tales inversiones 

(Decisión CMC Nº 11/94). 

D) Medios e instrumentos que se detallan en los tratados El Tratado de Asunción, en el 

art. 5, estipulaba que para el Período de Transición (hasta el 31/12/1994), los principales 

instrumentos para la construcción del Mercado Común, serían: 

1. Un programa de Liberalización Comercial, que consistirá en rebajas arancelarias progresivas, 
lineales y automáticas, acompañadas de la eliminación de restricciones no arancelarias o 

medidas de efecto equivalente. 

2. La coordinación de políticas macroeconómicas que se realizará gradualmente y en forma 
convergente con los programas de desgravación arancelaria y de eliminación de restricciones 

no arancelarias. 

3. Un arancel externo común que incentive la competitividad externa de los Estados Partes. 

4. La adopción de acuerdos sectoriales, con el fin de optimizar la utilización y movilidad de los 

factores de producción y de alcanzar escalas operativas eficientes. 

Respecto a la liberalización del comercio intrazona, que se llevó a cabo de manera 

programada, lineal y automática, alcanzó la totalidad de productos (salvo algunas 

excepciones) a través de desgravaciones semestrales concluidas exitosamente, en 

tiempo y forma, a fines de 1994, se cumplió muy bien. 

Pero no se desgravaron totalmente los productos incluidos en las "Listas de excepciones 

nacionales", confeccionadas conforme a lo establecido en el Anexo I del Tratado de 

Asunción o aquellos a los que se aplicaron "Cláusulas de Salvaguardia", conforme a lo 

establecido en el Anexo IV de dicho Tratado. El conjunto de ítems arancelarios 

exceptuados por ambos conceptos constituyen la base del luego denominado "Régimen 

de Adecuación Final" a la Unión Aduanera. En cuanto al Arancel Externo Común (AEC), 

recién se alcanzó un acuerdo definitivo sobre el mismo a mediados de diciembre de 

1994. 

En relación a la Coordinación de Políticas Macroeconómicas, definidas de manera 

conjunta con las "políticas sectoriales"; podemos decir que las políticas 

macroeconómicas propiamente dichas, en este período, no fueron más que "consultas" 

entre las partes, alcanzando un modesto grado de armonización. En cuanto a las 

políticas sectoriales, la evolución de las mismas varió según el área en cuestión. 
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Y por último, los Acuerdos sectoriales, aparentemente derivados de la experiencia 

positiva de anteriores procesos de integración regionales (por ejemplo en el caso de las 

"acciones parciales" de la ALADI), sólo tuvieron un alcance modesto. Funcionaron poco 

o nada. La idea era favorecer la realización de acuerdos por sectores para acelerar el 

programa de preferencias arancelarias, pero lo que resultó fue más bien un reparto del 

mercado. 

E) Estructura institucional 

El Tratado de Asunción en su art. 9 establece la estructura orgánica del MERCOSUR 

durante el período de transición, hasta el 31 de diciembre de 1994, era más simple que 

la actual. Ellas eran: el Consejo del Mercado Común (CMC) y el Grupo Mercado Común 

(GMC). A partir del Protocolo de Ouro Preto, de diciembre de 1994, y a través del 

Protocolo Adicional al Tratado de Asunción, se determina la estructura institucional 

definitiva del MERCOSUR. Se redefinieron las denominaciones y funciones de los 

órganos y sub órganos existentes. Y se agregaron nuevas instituciones plasmadas en el 

Programa MERCOSUR 2000 (PM2000). Por el art. 1 de dicho Protocolo, los organismos 

institucionales del MERCOSUR serán los siguientes: 

a) Consejo del Mercado Común (CMC). 

b) Grupo Mercado Común (GMC). 

c) Comisión de Comercio del MERCOSUR(CCM). 

d) La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC). 

e) El Foro Consultivo Económico y Social (FCEyS). 

f) La Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM) 

a) el Consejo del Mercado Común (CMC), es el órgano superior, encargado de la 

conducción política y de la toma de Decisiones, que garanticen el cumplimiento definitivo 

del proceso de integración del MERCOSUR en los plazos y las formas previstas. Sus 

funciones son: 1) formular políticas y promover las acciones necesarias para la 

conformación del mercado común; 2) ejercer la titularidad de la personalidad jurídica del 

MERCOSUR; 3) negociar y firmar acuerdos, en nombre del MERCOSUR, con terceros 

países, grupos de países y organismos internacionales y 4) crear los órganos que estime 

pertinentes, así como modificarlos o suprimirlos; etc. Está compuesto por los Ministros de 

Relaciones Exteriores y los Ministros de Economía de los Estados Partes. La 

Presidencia del Consejo se ejerce por rotación entre los Estados Partes y por orden 

alfabético, por períodos de seis meses (art. 5 PROP). 

b) el Grupo Mercado Común (GMC), es el órgano ejecutivo. Sus funciones principales 

(art. 14 PROP) son: 1) velar dentro de los límites de su competencia, por el cumplimiento 

del Tratado de Asunción, de sus Protocolos y de los acuerdos firmados en su marco; 2) 

tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las Decisiones adoptadas por el 

CMC; 3) fijar programas de trabajo que aseguren avances para el establecimiento del 

mercado común; 4) manifestarse sobre las propuestas o recomendaciones que le fueren 

sometidas por los demás órganos del MERCOSUR en el ámbito de sus competencias; y 

5) negociar, con terceros países, grupos de países y organizaciones internacionales, 

bajo delegación expresa del CMC. Está formado por ocho miembros por país (cuatro 
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titulares y cuatro alternos). Estos miembros deben representar a los siguientes 

organismos públicos: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía o sus 

equivalentes (áreas de Industria, Comercio Exterior y/o Coordinación Económica) y 

Banco Central. Se reúne por lo menos una vez cada tres meses en forma ordinaria y 

cuando lo disponga en forma extraordinaria. El GMC se pronuncia mediante 

Resoluciones, que son tomadas por consenso y con la presencia de todos los Estados 

Parte. 

c) la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM), es el órgano encargado de velar 

por la aplicación de los instrumentos de política comercial común acordados para el 

funcionamiento de la Unión Aduanera, así como también de efectuar el seguimiento y 

revisión de los temas y materias relacionadas con la Política Comercial Común, el 

comercio intra-MERCOSUR y con terceros países, según el art. 19 del PROP. Está 

formada por 4 miembros titulares y 4 alternos, provenientes de la Administración Pública, 

representando a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía (y dentro de 

éste a las Aduanas). Se reúne una vez por mes como mínimo, o cuando el GMC o 

cualquiera de los Estados Partes lo solicite. Sus decisiones, Directivas  Propuestas, son 

tomadas por consenso y en presencia de todos los Estados Partes. 

d) la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), tiene sus bases en el Tratado de 

Asunción, el cual previó su existencia con el objetivo de facilitar el avance hacia la 

conformación del Mercado Común, en carácter de "órgano representativo de los 

Parlamentos de los Estados Parte" (art. 22 PROP). Sus funciones son: 1) procurar 

acelerar los procedimientos internos correspondientes en los Estados Partes para la 

pronta entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos con capacidad de 

decisión del MERCOSUR; 2) coadyuvar en la armonización de legislaciones; 3) ser un 

órgano de consulta para los otros órganos del MERCOSUR; 4) controlar (a través de 

pedidos de informes) las actividades de los otros órganos; 5) emitir "recomendaciones" a 

través del GMC para la posterior consideración del CMC. Está integrada por ocho 

Senadores y ocho Diputados por Estado Parte, designados por los respectivos 

Parlamentos. Su sede funciona en Asunción, reuniéndose al menos dos veces al año. 

e) el Foro Consultivo Económico-Social (FCEyS), está limitado a funciones 

consultivas, responde al objetivo de incorporar institucionalmente la participación del 

sector privado en el proceso MERCOSUR, en "representación de los sectores 

económicos y sociales" (art. 28 PROP), integrado por igual número de representantes 

por país. Consta del Plenario del Foro-órgano superior, el cual podrá constituir órganos 

de asesoramiento. Está conformado por las respectivas Secciones nacionales de cada 

Estado parte, que tendrán autonomía organizativa pudiendo definir en forma 

independiente y de acuerdo a sus propias peculiaridades internas los sectores 

económicos y sociales que las compondrán. La única limitación que se pone es que las 

organizaciones que representan a los sectores privados sean las más representativas y 

de ámbito nacional. 

f) la Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM), fue creada por el art. 15 del 

Tratado de Asunción como órgano de apoyo operativo del GMC. La SAM sale reforzada 
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del PROP convirtiéndose en el órgano de apoyo operativo de "todos" los órganos de 

MERCOSUR. Funciones: 1) servir como archivo oficial de la documentación del 

MERCOSUR; 2) realizar la publicación y la difusión de las normas adoptadas en el 

marco del MERCOSUR (a través de la edición de un Boletín Oficial), traduciendo toda la 

normativa a los dos idiomas oficiales (español y portugués); 3) organizar los aspectos 

logísticos de las reuniones de todos los órganos y 4) informar regularmente a los 

Estados Partes sobre las medidas implementadas por cada país para incorporar en su 

ordenamiento jurídico las normas emanadas de los órganos con capacidad decisoria. 

Estará a cargo de un Director, quien será electo por el GMC, en forma rotativa, previa 

consulta a los Estados Partes, quien será finalmente designado por el CMC. Su mandato 

durará dos años, estando prohibida su reelección. Además, cada Estado Parte designa 

cuatro funcionarios que cumplirán las funciones administrativas de la SAM como así 

también un funcionario diplomático que sirva de enlace entre dicho organismo y su 

respectivo Gobierno. Es el único órgano del MERCOSUR que tiene sede propia 

(Montevideo) con personal permanente. Por tal razón es la única en contar con un 

presupuesto para atender sus gastos de funcionamiento y todos aquellos que disponga 

el GMC. Dicho presupuesto será financiado mediante contribuciones de los Estados 

Partes por partes iguales.El art. 2 del PROP distingue a los tres primeros órganos como 

una categoría superior con capacidad decisoria, quedando los restantes como órganos 

de consulta y apoyatura. También a través del Protocolo de Ouro Preto (PROP), que 

modifica al Tratado de Asunción en sus aspectos institucionales, se arribó a una 

configuración más compleja: 

– el MERCOSUR goza de personalidad jurídica en el Derecho Internacional. 

– Incorporado por el PROP (art. 34), significa que el MERCOSUR tiene una entidad jurídica 
autónoma, independiente de sus Estados parte, y puede, en el uso de sus atribuciones 
"practicar todos los actos necesarios para la realización de sus objetivos, en especial contratar, 
adquirir bienes muebles e inmuebles, comparecer en juicio, conservar fondos y hacer 
transferencias" (art. 35). 

– el MERCOSUR tiene un sistema institucional intergubernamental, sin cesión de soberanía 
legislativa o judicial por parte de los Estados Partes hacia el sistema institucional del 
MERCOSUR. 

– el sistema institucional del MERCOSUR sigue siendo de carácter provisorio, lo que condiciona 
temporalmente las demás características del proceso. Si bien el art. 18 del Tratado de 
Asunción apelaba a determinar una "estructura institucional definitiva" antes de diciembre de 
1994, se podría argumentar que la difícil coyuntura que debió soportar el MERCOSUR durante 
el Período de Transición, ha postergado el debate hacia más adelante. En Ouro Preto ocurrió lo 
mismo determinando su tratamiento cuando los Estados partes "lo juzguen oportuno", y 
limitándose solamente a algunos cambios no sustanciales. 

 

Variables políticas y jurídicas 

A) Relación entre integración política y económica. 

El MERCOSUR sienta las bases fundamentales sobre las que se consolidan 

definitivamente las relaciones entre los países que forman el proceso. Representa, por 

sobre todo, un Acuerdo político. A partir de este Acuerdo, los conceptos de confiabilidad, 
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armonía y razonabilidad pasan a formar parte del lenguaje y de la convivencia política, 

económica y social de estas sociedades. La "red de seguridad política" del MERCOSUR 

genera las reglas de juego necesarias para que se desarrollen plenamente las 

interrelaciones económicas y comerciales existentes. 

El MERCOSUR es un elemento de estabilidad en la región, pues el entramado de 

intereses y relaciones que genera, profundiza los vínculos tanto económicos como 

políticos y neutraliza las tendencias hacia la fragmentación. En efecto, los avances en la 

construcción del mercado común implican necesariamente la conformación de un 

"espacio político común". En todo el texto del Tratado de Asunción se omitieron los 

términos como democracia o democrático. No obstante, en el Período de Transición 

comenzaron manifestaciones al respecto, como es el caso de la Declaración 

Presidencial de las Leñas (Mendoza, Argentina, 27/6/92) en donde se hace referencia a 

la plena vigencia de las instituciones democráticas como una condición indispensable 

para la existencia y el desarrollo del MERCOSUR. 

Hacia 1996, peligraba el régimen democrático paraguayo, lo que llevó a la Declaración 

Presidencial sobre el Compromiso Democrático en el MERCOSUR, suscrita en la 

Reunión Cumbre de San Luis (Argentina), el 25 de julio del citado año. La asociación de 

Chile y Bolivia con el MERCOSUR trajo aparejada la adhesión de ambos países al 

Compromiso Democrático mediante el correspondiente Protocolo. Finalmente, los 

Estados parte, más Bolivia y Chile, firmaron el Protocolo de Ushuaia Sobre Compromiso 

Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, 

realizado en Ushuaia, Argentina, el 24 de julio de 1998, declarando que las instituciones 

democráticas son una "condición esencial" para el desarrollo de dicho proceso de 

integración. 

B) Soberanía de los Estados Parte 

El MERCOSUR no ha llegado a configurar un sistema jurídico-institucional cuya 

complejidad se aproxime, al establecido por la Unión Europea, ya que por el momento, 

los países parte no lo estiman imprescindible. De allí que han establecido 

deliberadamente un sistema institucional intergubernamental y no supranacional. 

En el Tratado de Asunción esta cuestión surge claramente en el artículo 16, que prevé 

dos requisitos para la toma de decisiones institucionales: el consenso y la presencia de 

todos los Estados partes. De este modo se garantiza una fórmula intervencionista a favor 

del Estado en las relaciones con las instituciones subregionales, y la autonomía estatal 

en el ámbito interno. También en el art. 8, en las negociaciones con terceros países, se 

colocan como únicas restricciones la realización de consultas y la voluntad de no afectar 

los intereses de la otra parte en los objetivos del Mercado Común (art. 8). Podríamos 

definir al MERCOSUR como un espacio subregional de cooperación. 

C) Normativa MERCOSUR 

Según el art. 41 del Protocolo de Ouro Preto, las fuentes jurídicas del MERCOSUR, 

serían: 

I) El Tratado de Asunción, sus protocolos y los instrumentos adicionales o complementarios; 
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II) Los acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus protocolos; 

III) Las decisiones del CMC, las resoluciones del GMC, las directivas de la CCM, adoptadas desde 
la entrada en vigor del Tratado de Asunción. 

Si bien las Decisiones, Resoluciones y Directivas tienen el carácter de obligatorias para 

los Estados parte, no generan directamente derechos y obligaciones sobre las personas 

físicas y jurídicas residentes en el área del MERCOSUR. Los actos jurídicos de los 

órganos del MERCOSUR deben ser incorporados por los ordenamientos jurídicos 

nacionales mediante los procedimientos previstos por la legislación de cada país, cuando 

ello sea necesario. 

D) Solución de controversias 

El MERCOSUR contempla para la solución de controversias los siguientes medios: a) 

consultas ante la CCM; b) reclamaciones ante la CCM; c) los procedimientos 

comprendidos en el Protocolo de Brasilia (que entró en vigor el 24 de abril de 1993), para 

solución de controversias entre los Estados o entre particulares; y d) Acuerdo sobre 

arbitraje comercial: para proporcionar al sector privado, métodos alternativos para la 

resolución de controversias que surjan de contratos comerciales internacionales 

concluidos entre personas físicas o jurídicas de Derecho Privado. 

Conclusiones 

A modo de conclusión, y resumiendo este análisis, hemos realizado un cuadro sintético 

que refleja la comparación entre ambos procesos de integración. En rasgos generales, 

una comparación de los dos procesos de integración, nos muestra que la Unión Europea 

fue pasando por sucesivas profundizaciones que le permitieron crecer como una 

organización internacional supranacional. Por supuesto que fue un proceso de 

aprendizaje y una cesión de soberanía de los Estados hacia las instancias comunitarias, 

que no siempre fue fácil. Hoy en día la Unión atraviesa por un momento de grandes 

cambios, a raíz de la instauración del euro, la creación de una Constitución y la 

incorporación de diez nuevos Estados. Por su parte, el MERCOSUR, dentro de sus 

jóvenes once años, gozó de una etapa inicial exitosa en términos de comercio y 

estabilidad democrática. Pero, sin órganos supranacionales, sin objetivos o principios 

guías redefinidos, y sin una voluntad política de sus Estados parte por su fortalecimiento, 

no ha podido hacer frente a las graves crisis que atraviesan sus miembros en particular. 

Sin embargo podemos afirmar que las crisis de inestabilidad de los Estados partes no 

han dañado el proceso de integración, sino que lo han frenado. Los Gobiernos de los 

países del MERCOSUR siguen pensando que este proceso es una estrategia de 

inserción internacional y una solución cooperativa a las crisis que atraviesan. 

Actualmente, las variables macroeconómicas están retornando al equilibrio. También se 

está apostando a su poder negociador con otros bloques, grupos de países y 

organizaciones internacionales (ALCA, UE, Comunidad Andina y OMC). 

 

* 
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Lectura complementaria 
 

 

 

Señales de implosión hacia la desintegración del sistema global 

 

Jorge Beinstein 11 

 

Septiembre de 2008 marcó un punto de inflexión 

en el proceso recesivo que se venía 

desarrollando en los Estados Unidos a lo largo de 

ese año: estalló el sistema financiero y la recesión 

comenzó a extenderse rápidamente a nivel 

planetario al tiempo que se evidenciaban 

síntomas muy claros de tránsito global hacia la 

depresión cuya llegada comenzó a ser admitida 

desde comienzos de 2009.  

Ahora asistimos a un encadenamiento internacional de derrumbes productivos y 

financieros acompañado por una mezcla de pesimismo e impotencia en el más alto nivel 

de las elites dirigentes ante la probable transformación de la ola depresiva en colapso 

general.  

La declaraciones de George Soros y Paul Volcker en la Universidad de Columbia el 21 

de febrero de 2009 marcaron una ruptura radical12 , muy superior de la que estableció 

hace dos años Alan Greenspan cuando anunció la posibilidad de que Estados Unidos 

entre en recesión. Volcker admitió que esta crisis es muy superior a la de 1929. Eso 

significa que la misma carece de referencias en la historia del capitalismo.  

La desaparición de paralelismos respecto de crisis anteriores es también 

(principalmente) la de los remedios conocidos. Porque 1929 y la depresión que le siguió 

están asociados a la utilización exitosa de los instrumentos keynesianos, a la 

intervención masiva del Estado como salvador supremo del capitalismo y lo que estamos 

presenciando es la más completa ineficacia de los estados de los países centrales para 

superar la crisis.  

En realidad la avalancha de dinero que arrojan sobre los mercados auxiliando a los 

bancos y a algunas empresas transnacionales no solo no frena el desastre en curso sino 

que además está creando las condiciones para futuras catástrofes inflacionarias, 

próximas burbujas especulativas. 

                                                 
11 Economista argentino, Profesor de la Universidad de Buenos Aires. En Mapocho Press 
ttp://mapochopressmapochoprensa.blogspot.com), que cita como fuentes: Prensa de Frente y Carta Maior. 
Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME: http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl), febrero 2009 
12 Soros sees no bottom for world financial 'collapse' ", Reuters. Sat Feb 21, 2009. David Randall and Jane Merrick, “Brown flies 
to meet President Obama for economy crisis talks”, The Independent, Sunday, 22 February 2009. 
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¿Implosión capitalista?  

Por su parte Soros confirmó lo que era evidente: el sistema financiero mundial se ha 

desintegrado, a lo que agregó el descubrimiento de similitudes entre la situación actual y 

la vivida durante el derrumbe de la Unión Soviética. ¿Cuáles son esos paralelismos? 

Como sabemos, el sistema soviético comenzó a desmoronarse hacia fines de los años 

1980 para finalmente implotar en 1991.  

El fenómeno ha sido por lo general atribuido a la degradación de su estructura 

burocrática haciéndolo en principio intransferible al capitalismo que alberga una vasta 

burocracia –aunque no hegemónica como lo fue en el caso soviético.  

Existe un proceso, una enfermedad que no es el patrimonio exclusivo de los regímenes 

burocráticos. Se ha desarrollado en el capitalismo al igual que en civilizaciones 

anteriores a la modernidad: se trata de la hipertrofia parasitaria, del predominio 

aplastante de formas sociales parasitarias que depredan a las fuerzas productivas hasta 

un punto tal en que el conjunto del sistema queda paralizado, no puede reproducirse 

más y finalmente muere ahogado por su propia podredumbre.  

A lo largo del siglo XX el capitalismo impulsó estructuras parasitarias como el militarismo 

y, sobre todo, las deformaciones financieras que marcaron su cultura, su desarrollo 

tecnológico, sus sistemas de poder.  

Las tres últimas décadas presenciaron la aceleración del proceso adornado con el 

discurso de la reconversión neoliberal, del reinado absoluto del mercado. Tal vez su 

punto más alto fue alcanzado durante el último lustro del siglo XX, en plena expansión de 

las burbujas bursátiles y cuando el poder militar de los Estados Unidos aparentaba ser 

imbatible.  

Pero en la primera década del siglo XXI comenzó el desmoronamiento del sistema, el 

imperio se empantanó en dos guerras coloniales, su economía se degradó velozmente y 

burbujas financieras de todo tipo (inmobiliarias, comerciales, de endeudamiento, etc.) 

poblaron el planeta.  

El capitalismo financierizado había entrado en una fase de expansión vertiginosa 

aplastando con su peso a todas las formas económicas y políticas. 

En 2008 los estados centrales (el G7) disponían de recursos fiscales por unos 10 

billones (millones de millones) de dólares contra 600 billones de dólares en productos 

financieros derivados registrados por el Banco de Basilea, a lo que es necesario agregar 

otros negocios financieros. Según algunos expertos, la masa especulativa global supera 

actualmente los mil billones de dólares: cerca de 20 veces el producto bruto mundial. 

Esa montaña financiera no es una realidad separada, independiente de la llamada 

economía real o productiva.  

Fue engendrada por la dinámica del conjunto del sistema capitalista: por las necesidades 

de rentabilidad de las empresas transnacionales, por las necesidades de financiamiento 

de los estados. No es una red de especuladores autistas lanzados a una suerte de 
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autodesarrollo suicida, sino la expresión radicalmente irracional de una civilización en 

decadencia (tanto a nivel productivo como político, cultural, ambiental, energético, etc.).  

Desde hace más de cuatro décadas el capitalismo global con eje en los países centrales 

soporta una crisis crónica de sobreproducción, acumulando sobrecapacidad productiva 

ante una demanda global que crecía pero cada vez menos: La droga financiera fue su 

tabla de salvación, mejorando beneficios e impulsando el consumo en los países ricos, 

aunque a largo plazo envenenó por completo al sistema.  

Se ha puesto de moda achacarle la crisis a los llamados especuladores financieros y 

según nos explican altos dirigentes políticos y expertos mediáticos, las turbulencias 

llegarán a su fin cuando la “economía real” imponga su cultura productiva sometiendo a 

las reglas del buen capitalismo a las redes financieras hoy fuera de control.  

Sin embargo, a mediados de la década actual, en los Estados Unidos más del 40 % de 

los beneficios de las grandes corporaciones provenía de los negocios financieros13; en 

Europa la situación era similar; en China, en el momento de mayor auge especulativo 

(fines de 2007), sólo la burbuja bursátil movía fondos casi equivalentes al Producto Bruto 

Interno de ese país14, alimentada por empresarios privados y públicos, burócratas 

encumbrados, profesionales, etc. 

No se trata, por consiguiente, de dos actividades, una real y otra financiera, claramente 

diferenciadas, sino de un solo conjunto heterogéneo, real, de negocios. Es ese conjunto 

el que ahora se está desinflando velozmente, implotando luego de haber llegado a su 

máximo nivel de expansión posible en las condiciones históricas concretas del mundo 

actual. Bajo la apariencia, impuesta por los medios globales de comunicación, de una 

implosión financiera afectando negativamente al conjunto de las actividades económicas 

–algo así como una lluvia toxica atacando las verdes praderas– aparece la realidad del 

sistema económico global como totalidad contrayéndose de manera caótica. 

Señales  

Las declaraciones de Soros y Volcker fueron hechas unos pocos días antes de que el 

gobierno estadounidense diera a conocer la cifras oficiales definitivas de la caída del 

Producto Bruto Interno en el último trimestre de 2008 con respecto a igual período de 

2007: la primera estimación oficial que había fijado dicha caída en un 3,8% resultó ser 

una burda mentira; ahora resulta que la contracción había llegado al 6,2%15. Eso ya no 

es recesión sino depresión.  

Japón, por su parte, tuvo para el mismo período un descenso en su PBI del orden del 

12%. En enero de 2009 sus exportaciones cayeron 45% en comparación con igual mes 

del año anterior16.  

En Europa, la situación es similar, o tal vez peor, luego del derrumbe financiero de 

Islandia; la amenaza de bancarrota económica en varios países de Europa del Este 
                                                 
13 US Economic Report for the President, 2008. 
 

14 En agosto de 2007 la capitalización de las bolsas chinas superaba el valor del Producto Bruto Interno del año 2006. Dong 
Zhixin, “China stock market capitalization tops GDP”, Chinadaily (aquí).  

 

15 Cotizaría (www.cotizalia.com), 27 febrero 2009, “El PIB de EEUU se hunde un 6,2 % en el cuarto trimestre”.  
16 BBC News, 25-2-2009, Japan exports drop 45 % to new low.  
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como Polonia, Hungría, Ucrania, Letonia, Lituania, etc., amenaza, a su vez, de manera 

directa a las bancas acreedoras suiza y austríaca que podrían hundirse como la de 

Islandia. 

Mientras tanto, los grandes países industriales de la región, como Alemania, Inglaterra o 

Francia, van pasando de la recesión a la depresión. Los pronósticos sobre China 

anuncian para 2009 una reducción de su tasa de crecimiento a la mitad respecto de 

2008. Sus exportaciones de enero han sido 17,5% inferiores de las de enero del año 

anterior17.  

Este brusco deterioro del centro vital de su sistema económico no tiene perspectivas de 

recuperación mientras dure la depresión global, por lo que su ritmo de crecimiento 

general seguirá descendiendo.  

Que Soros y Volcker abran la expectativa de un colapso del sistema económico mundial 

no significa que el mismo se produzca de manera inevitable. Después de todo, una de 

las principales características de una decadencia civilizatoria como la que estamos 

presenciando es la existencia de una profunda crisis de percepción en las elites 

dominantes.  

Sin embargo, la acumulación de datos económicos negativos y su proyección realista 

para los próximos meses nos están señalando que la gran catástrofe anunciada por ellos 

tiene muy altas probabilidades de realización.  

A ese desenlace contribuyen la impotencia comprobada de los supuestos “factores de 

control” del sistema (gobiernos, bancos centrales, FMI, etc.) y la rigidez política del 

imperio, por ejemplo ampliando la guerra en Afganistán, preservando así el poder del 

Complejo Industrial Militar, gigante parasitario cuyos gastos reales actuales 

(aproximadamente algo más de un billón de dólares) equivale al 80 % del déficit fiscal de 

los Estados Unidos. 

A estos síntomas económicos y políticos debemos agregar la crisis energética y la 

alimentaria derivada de ella, que seguramente volverán a manifestarse apenas se 

detenga el proceso deflacionario (y tal vez antes), todo eso bajo un contexto de crisis 

ambiental que ha pasado a ser un factor actual de crisis (ya no es más una amenaza 

casi intangible localizada en un futuro lejano).  

Y detrás de esas crisis parciales encontramos la presencia de la crisis del sistema 

tecnológico moderno, incapaz de superar, en tanto componente motriz de la civilización 

burguesa, los bloqueos energéticos y ambientales creados por su desarrollo depredador.  

Desintegración, implosión y desacople  

La desintegración-implosión del sistema global no significa su transformación en un 

conjunto de subsistemas capitalistas o bloques regionales con relaciones más o menos 

fuertes entre ellos, algunos prósperos, otros declinantes (la unipolaridad estadounidense 

convirtiéndose en multipolaridad, “desacople” ordenado en torno de nuevos o viejos 

polos capitalistas). La economía mundial está altamente transnacionalizada, conforma 
                                                 
17 “China's export down 17.5% in January”, Xinhua, 2009-02-11. 
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una densa maraña de negocios productivos, comerciales y financieros que penetra 

profundamente en las llamadas “estructuras nacionales”. Inversiones y dependencias 

comerciales las atan de manera directa o indirecta a los núcleos decisivos del sistema 

global. En términos generales, para un país o una región, la ruptura de sus lazos 

globales o su debilitamiento significativo implica una enorme ruptura interna, la 

desaparición de sectores económicos decisivos con las consecuencias sociales y 

políticas que de ello se derivan.  

Además, el sistema global estaba hasta ahora organizado de manera jerárquica tanto en 

su aspecto económico como político-militar (unipolaridad), resultado del fin de la Guerra 

Fría y de la transformación de los Estados Unidos en el amo del planeta. No sólo en el 

espacio de concentración de las decisiones comerciales y financieras (eso ya ocurría 

desde hace más de seis décadas), sino también de las grandes decisiones políticas. El 

hundimiento del centro del mundo18 en medio –como detonador– de la depresión 

económica internacional significa el despliegue de una cadena global de crisis 

económicas, políticas, sociales, etc., de intensidad creciente. 

Recientemente, Zbigniew Brzezinski dejó a un costado sus tradicionales reflexiones 

sobre política internacional para alertar sobre la posibilidad de agravamiento de los 

conflictos sociales en los Estados Unidos que podrían, según él, derivar en una 

generalización de disturbios violentos. Por su parte, y desde una perspectiva ideológica 

opuesta, Michael Klare ha descrito el mapa de las protestas populares atravesando 

todos los continentes, países ricos y pobres, del Norte y del Sur, iniciadas en 2008 como 

consecuencia de la crisis alimentaria en un amplio abanico de países periféricos, pero 

que comienzan a desarrollarse globalmente, en respuesta a la profundización de la 

depresión económica19: la multiplicación de crisis de gobernabilidad nos espera en el 

corto plazo. La hipótesis de implosión capitalista abre el espacio para la reflexión y la 

acción en torno del horizonte postcapitalista donde se mezclan viejas y nuevas ideas, 

ilusiones fracasadas y densos aprendizajes democráticos del siglo XX, frenos 

conservadores legitimando ensayos neocapitalistas y visiones renovadas del mundo 

empujando grandes innovaciones sociales. Agonía de la modernidad burguesa con sus 

peligros de barbarie senil, pero ruptura de bloqueos ideológicos, de estructuras 

opresivas, esperanza en la regeneración humanista de las relaciones sociales.  

* 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 J. Beinstein, El hundimiento del centro del mundo. Estados Unidos entre la recesión y el colapso. Rebelión, 8-5-2008 (aquí). 
19 Michael Klare, A planet at the brink?, Asia times, 28 de febrero de 2009.  
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El  G 8 20 

 
 
Los líderes del G8 en la foto de familia. | REUTERS 

 

Obama, tras la cumbre del G8: 'La 

prioridad es la creación de empleo y 

el crecimiento' 

Merkel habla de invertir en 

investigación, redes digitales e 

infraestructuras  

 

La cumbre celebrada en la residencia presidencial de Camp David, en las afueras de 

Washington, ha finalizado con el acuerdo entre los líderes de los países más 

industrializados de que el camino contra la crisis pasa por "el crecimiento y la creación 

de empleo" como "la principal prioridad" al tiempo que se continúa su proceso de 

reformas estructurales para reducir la deuda, según ha manifestado el presidente de 

EEUU, Barack Obama al término de la reunión. "Sabemos que es posible", ha 

asegurado. 

Los líderes del G-8, entre ellos los de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, han 

afirmado este sábado que tienen "interés" en que Grecia se quede en la zona euro, 

aunque han recordado al Gobierno de Atenas y a sus ciudadanos que si quieren 

pertenecer a la moneda única y recibir más ayuda de los contribuyentes europeos 

tendrán que seguir recortando el gasto y reformando su economía. 

Pero, al menos pensando en el resto de Europa, el anfitrión en Camp David, el 

presidente Barack Obama, ha logrado además que la primera frase de la declaración 

formal del G8 no sea una llamada a los recortes, sino a la creación de empresas y de 

empleo. "Nuestro deber es promover el crecimiento y los puestos de trabajo", reza el 

documento firmado por los líderes de los ocho países más industrializados del mundo. Y 

lo ratificaba Obama en una declaración al término de la Cumbre asegurando que "el 

crecimiento y la creación de empleo debe ser la principal prioridad". 

Francia y Alemania, 'sin divergencias' 

La austeridad promovida por la canciller Ángela Merkel no llega hasta el cuarto párrafo, 

pero los gobernantes también subrayan que "las medidas adecuadas no son las mismas" 

para todos ellos, es decir un eufemismo para recordar que la inversión pública tiene 

                                                 
 
20 María Ramírez (Enviada especial) | Chicago. Actualizado domingo 20/05/2012  
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/19/internacional/1337436504.html 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 

348 -

más límites en los Estados como España, Italia y, por supuesto, Grecia, al borde de la 

suspensión de pagos y dependiente de los préstamos europeos. Merkel se ha resistido a 

incluir detalles sobre programas específicos de la zona euro, porque eso corresponde a 

la cumbre del próximo miércoles en Bruselas. No obstante, en un comunicado, la 

canciller ha querido aclarar expresamente "que no existen divergencias entre Francia y 

Alemania sobre la necesidad de apoyar el crecimiento y reducir el déficit y 

endeudamiento público" y alega que de no ser así "no se habrían puesto de acuerdo 

sobre el comunicado" conjunto suscritos por los líderes del G8. 

Los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Rusia, 

Japón, Canadá y Estados Unidos sugieren que Grecia no debería salirse del euro, 

aunque lo hacen con un tono menos encendido de lo habitual y subrayan las 

obligaciones de Atenas si quiere seguir recibiendo dinero de los contribuyentes 

europeos, que ya han desembolsado unos 150.000 millones de euros en préstamos. 

"Afirmamos nuestro interés en que Grecia se quede en la zona euro mientras respete 

sus compromisos", dice el grupo en la declaración pactada. Obama teme que la salida 

de Grecia del euro o un rescate agónico de la banca española le estropeen sus 

posibilidades de reelección en noviembre. "Tenemos que estar absolutamente 

comprometidos para asegurarnos de que el crecimiento y la estabilidad -y la 

consolidación fiscal- son parte de un paquete global", ha subrayado el presidente 

mientras Merkel y el nuevo presidente francés, François Hollande, asentían a su lado. Es 

decir, más inversión pública y reformas para que los jóvenes europeos -la mitad en el 

caso de España- no estén desempleados, pero sin olvidar que los números rojos asustan 

a los inversores. Por su parte, Merkel, que se reunirá hoy mismo a solas con el 

presidente de EEUU al concluir la cumbre, ha recalcado que el plan para combinar el 

crecimiento y la austeridad excluye la posibilidad de nuevos programas de estímulo 

coyuntural como los que se impulsaron en el mundo para afrontar la crisis financiera. "Ha 

quedado claro que no se trata de programas coyunturales como después de la crisis 

financiera, y todos en el G8 coincidimos en que éstos no se pueden repetir", ha 

enfatizado la canciller, informa Efe. Se trata más bien, explicó, de invertir en 

investigación y desarrollo, redes digitales, infraestructuras y, en el caso de Europa, en 

profundizar en el mercado interior. 

Confianza 

Los presidentes de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y del Consejo 

Europeo, Herman Van Rompuy, han asegurado que los socios del G8 "confían" en los 

líderes europeos y en su capacidad de sacar a la eurozona de la crisis. "Hemos salido de 

las conversaciones con fuertes expresiones de confianza y de ánimo por parte de 

nuestros socios del G8, que aprovecharemos para preparar el debate entre los líderes de 

la UE de la próxima semana y de los que habrá más allá" de la cena informal del 

miércoles, han señalado en una declaración conjunta, informa Efe. 

Cumbre de la OTAN 

Este domingo el presidente de Estados Unidos verá también al resto de europeos, 

incluido Mariano Rajoy, en la cumbre de la OTAN en Chicago. Aunque en este caso la 
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discusión oficial es sobre Afganistán, el debate sobre el estado de las cuentas públicas y 

la emergencia griega continuará en las reuniones bilaterales. En ese sentido, el 

presidente francés, François Hollande, ha asegurado que los líderes del G8 no han 

abordado el asunto de la recapitalización de la banca española. 

El dirigente galo ha explicado que espera poder tratar próximamente la cuestión de la 

recapitalización de la banca en países como España, pero que ésta no ha sido abordada 

como tal en la cumbre de este sábado en Camp David, informa Europa Press. Hollande, 

que se reunió con Obama en la Casa Blanca el viernes, había recomendado a Rajoy 

acudir al fondo de rescate para aumentar las reservas de las cajas u otros bancos 

necesitados. Dijo que sería "probablemente recomendable" hacerlo así. 

Cita en Chicago antes de la cumbre de la OTAN - Rajoy dice que tiene el apoyo de 

Merkel y pide que otros países examinen su banca 

La canciller Ángela Merkel invitó este domingo al presidente del Gobierno Mariano Rajoy 

a dar una vuelta en barco por el río y el lago de Chicago. El español le prometió que el 

Estado central y las comunidades autónomas seguirán recortando el gasto público y que 

la auditoría de la banca española será ejemplar para el resto de Europa. El presidente 

español trata de tranquilizar a los europeos y asegura que no necesitará dinero del fondo 

europeo de rescate. A Merkel le explicó que España va a someter a todos sus bancos a 

análisis profundos de sus cuentas y le sugirió que el resto de la UE siga este ejemplo. 

"Sería muy positivo que este ejercicio que va a hacer España se hiciera en otros países 

de la UE", dijo Rajoy en una declaración sin admitir preguntas de los periodistas a su 

llegada a la cumbre de la OTAN en Chicago. Este lunes se nombrarán los auditores 

encargados de las nuevas pruebas y dentro de un mes se tendrá una evaluación 

"bastante aproximada" de la situación financiera. "De la verdad y de la transparencia, 

salen las bases para tomar las decisiones y mejorar el crecimiento y el empleo", añadió 

el presidente español, quien aseguró que la canciller alemana le dio su respaldo a las 

reformas de su ejecutivo. "Merkel me ha reiterado en privado que apoyaba las reformas 

que se están haciendo en nuestro país (...) y de forma muy particular, el ejercicio de 

transparencia que España va a hacer con sus entidades financieras", dijo Rajoy. 

La canciller pidió la reunión, pero intentó después quitarle importancia insistiendo en que 

no se trataba de una encuentro con agenda oficial. Los líderes hablaron "de la situación 

de la zona euro en general" y de la preparación de la cumbre de jefes de Estado y de 

Gobierno del miércoles en Bruselas y de la formal (donde se toman las decisiones) de 

finales de junio. Fuentes alemanas aseguran a ELMUNDO.es que la canciller no le dio 

ninguna instrucción especial a Rajoy y sólo quería aprovechar "una actividad bonita" para 

ver los rascacielos de Chicago, como cualquier turista, y a la vez charlar de las 

prioridades de la UE. "Si tienes un mensaje para alguien no se lo das en un viaje en 

barco", explica un diplomático alemán a este diario. "Se ha desarrollado de manera muy 

agradable", comentó Rajoy después del tour. 

El paseo en barco duró cerca de una hora y media por el río Chicago de la ciudad y el 

lago Michigan en una mañana veraniega de 31 grados entre los rascacielos, que 

describía un guía contratado para la ocasión. Los líderes estaban acompañados por una 
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pequeña delegación, de una docena de personas en total. El cielo, inmejorablemente 

azul. La temperatura, un calor ideal, sin llegar a ser agobiante. La ruta, un bonito 

recorrido en barco entre los fantásticos rascacielos de Chicago. El entorno no podía ser 

más perfecto para la cita de entre Mariano Rajoy y Ángela Merkel. Lástima que el tema 

no fuera tan apetecible. 

Mientras admiraban los rascacielos desde el agua, el presidente del Gobierno intentó 

tranquilizar a la canciller sobre los números rojos españoles. "No se puede vivir con 

déficits públicos como los que tenemos en este momento, entre otras cosas porque lo 

que puede ocurrir, y de hecho ya ha ocurrido en otros países, es que nadie lo financie y 

por lo tanto esto coloque en situaciones imposibles... Vamos a seguir haciendo un 

esfuerzo para que las Administraciones Públicas no gasten más de lo que ingresen y por 

tanto no se continúen endeudando hasta el infinito", explicó Rajoy. 

El momento social también sirvió para que la canciller confirmara que irá el 6 de 

septiembre a España con un grupo de inversores. Los apadrinará como símbolo de que 

aún hay oportunidades para las empresas europeas en el sur de Europa. Rajoy se puso 

del lado de la canciller frente a la presión del presidente Obama y de sus colegas de 

Francia, Italia y también Reino Unido para dirigir la estrategia de la UE hacia la inversión 

pública. Según el presidente español el debate entre austeridad y crecimiento "no tiene 

ningún sentido". "El crecimiento requiere de dos cosas. En primer lugar, hacer reformas 

estructurales y en segundo lugar, no gastar lo que no se tiene. Si queremos de verdad 

hablar de crecimiento económico y por tanto de creación de empleo, tendremos que 

controlar el gasto público y a la vez hacer reformas estructurales", insistió Rajoy. 

El nuevo presidente francés, François Hollande, aconsejó el viernes al Gobierno español 

que utilice el fondo de rescate europeo para dotar de más reservas a sus bancos. El 

sábado, Rajoy negó que Hollande hubiera hecho esas declaraciones mientras a la vez le 

acusó de hablar sin conocimiento de causa. "No creo que el señor Hollande haya dicho 

eso porque, lógicamente, el señor Hollande no sabe cómo están los bancos españoles... 

Si lo dijo es porque tiene algunos datos que los demás no tenemos", dijo. Los últimos 

datos del Banco de España han despertado la preocupación sobre el caso español. La 

institución anunció el viernes que los bancos españoles tenían en marzo un 8,37% de 

créditos sin pagar desde hace más de tres meses, el equivalente a más de 147.000 

millones de euros y el nivel más alto de deudas desde septiembre de 1994. El día 

anterior, Moody's rebajó la calificación del Santander, el BBVA y otras 14 entidades 

españolas 

* 
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Lectura complementaria 

 

G8, otra vez 21 

 

Se denomina con el numerónimo G8 a un grupo de países industrializados del mundo 

cuyo peso político, económico y militar es muy relevante a escala global. Está 

conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido 

y Rusia. 

 

Grupo de los Seis: Los orígenes del G8 se establecen en marzo de 1973, cuando, a 

petición del Secretario de Tesoro estadounidense, George Shultz, se reunieron los 

ministros de finanzas de las seis potencias económicas mundiales, un Grupo de 6 

países: Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido. 

 

Grupo de los Siete: En 1976 el Grupo pasó a ser de 7 miembros con la incorporación 

de Canadá, en San Juan, Puerto Rico, formándose el G-7. 

 

Grupo de los Siete + Rusia: En junio de 1997, en Denver (Colorado, EE UU), fue 

cuando la reunión de líderes fue bautizada como "Cumbre de los Ocho" pues Rusia 

asistía por primera vez en calidad de socio y no como observador, como venía haciendo 

hasta entonces, aunque tampoco como miembro de pleno derecho. Rusia, a pesar de 

pertenecer al grupo, ha estado durante todos estos años marginada en el debate de los 

temas económicos y financieros del G8, al no pertenecer aún a la Organización Mundial 

de Comercio (OMC) por sus discrepancias con Estados Unidos, único país con el que 

Rusia aún no ha concluido las negociaciones comerciales bilaterales para acceder a la 

organización multilateral, integrada por 149 países. A partir de 1998, con la integración 

de Rusia, se denominó G-7+Rusia o G-7+1. 

 

Grupo de los Ocho: En la Cumbre de Kananaskis (Canadá, 2002), el Grupo se convirtió 

definitivamente en G8, con la admisión de Rusia como miembro de pleno derecho a 

todas las discusiones. 

 

Características: La pertenencia al grupo no se basa en un criterio único, ya que no son 

ni los ocho países más industrializados, ni los de mayor renta per cápita ni aquellos con 

un mayor producto interior bruto. En todo caso, la pertenencia no sigue criterios 

democráticos mundiales. 

                                                 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/G8 
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Los representantes de estos ocho países se reúnen anualmente en lugares 

pertenecientes a alguno de los miembros en la llamada Cumbre del G8. La finalidad de 

estas reuniones es analizar el estado de la política y las economías internacionales e 

intentar unificar posiciones respecto a las decisiones que se toman en torno al sistema 

económico y político mundial. A lo largo del año, los ministros de economía, comercio, 

relaciones exteriores, medio ambiente, trabajo, etc., se encuentran para ir preparando la 

Cumbre anual, acercando posiciones y negociando consensos. En el año 2011 fue 

Francia quien presidió el G8. 

 

Influencia: El G8 ha ido buscando soluciones y estrategias comunes para hacer frente a 

los problemas detectados, en función siempre de los intereses propios. Cumbre tras 

cumbre, encontramos una invariable reafirmación por parte del G8 de las bondades de la 

globalización neoliberal y un impulso continuo de las reformas que lo deben permitir: 

liberalización comercial y financiera, privatizaciones, flexibilidad del mercado laboral y 

políticas macroeconómicas deflacionarias como el déficit dos en el presupuesto y los 

elevados tipos de interés.  

A menudo, este mensaje se ve diluido en los medios de comunicación detrás de 

anuncios espectaculares en temas como la lucha contra la pobreza, las iniciativas de 

reducción de la deuda o las ayudas en la lucha contra las enfermedades infecciosas 

como el sida o la malaria. 

El G8 no tiene formalmente capacidad para implementar las políticas que diseña. Para 

conseguir ejecutar sus iniciativas, el G8 cuenta con el poder de sus países miembros en 

las instituciones internacionales como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

el Banco Mundial, el FMI o la OMC.  

De hecho, de los cinco miembros permanentes (con derecho a veto) del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, cuatro son miembros del G8, y en el marco del 

Banco Mundial y el FMI los países del G8 acumulan más del 44% de los votos. En las 

negociaciones en el marco de la OMC, los países del G8 también acostumbran a 

funcionar como un bloque formado por la UE, Japón, Estados Unidos y Canadá. 

A pesar de la relevancia de estas cumbres, las discusiones del G8 no son abiertas. No 

existe transcripción de las mismas y los documentos preparatorios, aun siendo 

elaborados por funcionarios públicos de los países miembros, son generalmente también 

secretos y muy raramente salen a la luz pública. Los únicos documentos totalmente 

públicos son las declaraciones finales. 

 

Cumbres del G8: La cumbre anual de líderes del G8 reúne a los jefes de estado o 

gobierno de las ocho potencias industrializadas más importantes. Debido a ello, es un 

evento político internacional de primera magnitud que tiene gran repercusión en los 

medios de comunicación. El país miembro que ostenta la presidencia rotatoria anual es 

el encargado de organizar la cumbre en algún lugar de su país. Generalmente la cumbre 

se desarrolla a lo largo de tres días a mitad de año. 
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Edición Fecha País anfitrión Mandatario anfitrión Sede de la cumbre 

1ª 15 – 17 de noviembre (1975)  Francia Valéry Giscard d'Estaing Rambouillet 

2ª 27 – 28 de junio (1976)  Estados Unidos Gerald Ford San Juan, Pto Rico 

3ª 7 – 8 de mayo (1977)  Reino Unido James Callaghan Londres 

4ª 16 – 17 de julio (1978)  Alemania Helmut Schmidt Bonn 

5ª 28 – 29 de junio (1979)  Japón Masayoshi Ohira Tokio 

6ª 22 – 23 de junio (1980)  Italia Francesco Cossiga Venecia 

7ª 20 – 21 de julio (1981)  Canadá Pierre Elliott Trudeau Montebello, Queb 

8ª 4 – 6 de junio (1982)  Francia François Mitterrand Versalles 

9ª 28 – 30 de mayo (1983)  Estados Unidos Ronald Reagan Williamsburg, Virginia 

10ª 7 – 9 de junio (1984)  Reino Unido Margaret Thatcher Londres 

11ª 2 – 4 de mayo (1985)  Alemania Helmut Kohl Bonn 

12ª 4 – 6 de mayo (1986)  Japón Yasuhiro Nakasone Tokio 

13ª 8 – 10 de junio (1987)  Italia Amintore Fanfani Venecia 

14ª 19 – 21 de junio (1988)  Canadá Brian Mulroney Toronto 

15ª 14 – 16 de julio (1989)  Francia François Mitterrand Grande Arche, París 

16ª 9 – 11 de julio (1990)  Estados Unidos George H. W. Bush Houston, Texas 

17ª 15 – 17 de julio (1991)  Reino Unido John Major Londres 

18ª 6 – 8 de julio (1992)  Alemania Helmut Kohl Múnich 

19ª 7 – 9 de julio (1993)  Japón Kiichi Miyazawa Tokio 

20ª 8 – 10 de julio (1994)  Italia Silvio Berlusconi Nápoles 

21ª 15 – 17 de junio (1995)  Canadá Jean Chrétien Halifax, Na Escocia 

- 
19 – 20 de abril (1996) 
(cumbre espec s/ seguridad nuclear)  Rusia Borís Yeltsin Moscú 

22ª 27 – 29 de junio (1996)  Francia Jacques Chirac Lyon 

23ª 20 – 22 de junio (1997)  Estados Unidos Bill Clinton Denver, Colorado 

24ª 15 – 17 de mayo (1998) 
(primera cumbre como G8)  Reino Unido Tony Blair Birmingham 

25ª 18 – 20 de junio (1999)  Alemania Gerhard Schröder Colonia 

26ª 21 – 23 de julio (2000)  Japón Yoshirō Mori Okinawa 

27ª 20 – 22 de julio (2001)  Italia Silvio Berlusconi Génova 

28ª 26 – 27 de junio (2002)  Canadá Jean Chrétien Kananaskis, Alberta 

29ª 2 – 3 de junio (2003)  Francia Jacques Chirac Évian-les-Bains 

30ª 8 – 10 de junio (2004)  Estados Unidos George W. Bush Sea Island, Georgia 

31ª 6 – 8 de julio (2005)  Reino Unido Tony Blair Gleneagles, Escocia 

32ª 15 – 17 de julio (2006)  Rusia Vladímir Putin Strelna, Sn Petersb 

33ª 6 – 8 de junio (2007)  Alemania Angela Merkel Heiligendamm, Mecklenburgo 

34ª 7 – 9 de julio (2008)  Japón Yasuo Fukuda Tōyako, Hokkaidō 

35ª 8 – 10 de julio (2009)  Italia Silvio Berlusconi L'Aquila 

36ª 25 – 26 de junio (2010)  Canadá Stephen Harper Muskoka 

37ª 25 – 26 de mayo (2011)  Francia Nicolas Sarkozy Deauville 

38ª 18 - 19 de mayo (2012)  Estados Unidos Barack Obama Camp David 

39ª 2013  Reino Unido David Cameron  

40ª 2014  Rusia Vladimir Putin  
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Eurozona 22 

 

 
     Eurozona (incluidos los países que usan el euro fuera de la UE) 
     Estados miembros de la UE fuera de la Eurozona 

 
 

 

 

     Zona Euro (17)      Estados 
de la Unión Europea obligados a 
incorporarse a la Zona Euro (8) 
     Estados de la Unión Europea 
con una cláusula de exclusión 
de la Zona Euro (1)      Estados 
de la Unión Europea que tienen 
previsto un referéndum para 
decidir su incorporación a la 
Zona Euro (1)      Estados no 
pertenecientes a la Unión 
Europea pero que utilizan el 
Euro de forma oficial mediante 
un acuerdo (5)      Zonas no 
pertenecientes a la Unión 
Europea pero que utilizan el 
Euro de facto sin un acuerdo (4) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Eurozona 
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La Eurozona o Zona euro es el conjunto de estados miembros de la Unión Europea que 

han adoptado el euro como moneda oficial (17 Estados), formando así una unión 

monetaria. Su creación data del 1 de enero de 1999. La autoridad monetaria que 

controla la eurozona es el Eurosistema. La autoridad económica y política reside en el 

Eurogrupo y en la Comisión Europea. 

 

 

Estados que utilizan el euro. Miembros oficiales 

El Banco Central Europeo es la entidad responsable de la política monetaria de los 17 

estados que forman la zona del euro. Estos son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. 

En un principio fueron solo 11 miembros; en 2001 se incorporó Grecia, en 2007 

Eslovenia, en 2008 Chipre y Malta, y en 2009 Eslovaquia. Estonia fue el último país en 

ingresar a la zona del euro, en 2011.1 2 

 

 

Estados y territorios con acuerdos con la UE 

Mónaco, San Marino y el Vaticano también utilizan el euro a pesar de que no son 

miembros de la UE (anteriormente usaban monedas que fueron reemplazadas por el 

euro). Los tres estados emiten monedas con los símbolos nacionales propios en el 

reverso. Utilizan el euro siguiendo los acuerdos establecidos con algunos estados 

miembros de la UE (Italia en el caso de San Marino y el Vaticano, y Francia en el caso 

de Mónaco) a título de esta. 

Los territorios franceses de Guadalupe, Guayana Francesa, Mayotte, Martinica, San 

Bartolomé, San Martín, San Pedro y Miquelón y Reunión también usan el euro en virtud 

de un acuerdo con la Unión Europea, aunque no están autorizados a acuñar sus propias 

monedas. Andorra también utiliza el euro, pese a que no puede acuñar moneda hasta el 

1 de enero de 2013, momento en el que entrará en vigor el acuerdo firmado por la UE y 

este país.3 

 

Estados y territorios sin acuerdos con la UE 

Montenegro y la autoproclamada República de Kosovo no tienen una moneda oficial y, 

por lo tanto, no emiten monedas de euro. Antes de la entrada en vigor del euro se 

utilizaba el marco alemán como moneda legal de facto. De la misma manera que 

utilizaban el marco alemán también han adoptado el euro sin ningún acuerdo formal y 

explícito con la UE, por lo cual no pueden emitir monedas y billetes oficiales. 
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Las Bases Soberanas de Acrotiri y Dhekelia, un territorio británico de ultramar en la isla 

de Chipre, tenían como moneda oficial la libra chipriota antes del ingreso de Chipre en la 

eurozona el 1 de enero de 2008, fecha en la que la que estas bases se convirtieron en el 

primer territorio británico en adoptar el euro. 

Desde el 1/12/2002, Corea del Norte ha sustituido el dólar de los Estados Unidos por el 

euro como moneda para sus intercambios internacionales, ya que su propia moneda, el 

won, no es convertible y no se puede usar para adquirir bienes foráneos. Igualmente el 

euro recibe una cierta popularidad interna en Corea del Norte, especialmente de parte de 

los residentes extranjeros. Antes de la invasión de Irak de 2003, el presidente Saddam 

Hussein dijo que vendería el petróleo en euros en vez de en dólares de EE. UU., ya que 

la mayor parte de los compradores eran la UE, China e India. 

Otros Estados de la UE que no pertenecen a la eurozona 

Los otros 10 estados de la UE que no utilizan el euro son Bulgaria, Dinamarca, el Reino 

Unido, Suecia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania. 

 

Estados fuera de la eurozona con monedas ligadas al euro 

El marco convertible de Bosnia y Herzegovina estaba ligado al marco alemán y, por este 

motivo, tiene una tasa de cambio fija respecto del euro. 

El franco CFA, moneda común de 14 países africanos, -anteriormente ligado al franco 

francés- tiene una paridad de 655,957 francos por euro, continuadora de la que 

anteriormente mantenía con el franco francés. 

El escudo caboverdiano, moneda ligada con anterioridad al escudo portugués, mantiene 

su valor fijado en 110,265 escudos por euro. 

Futuras adopciones -  Ampliación de la eurozona 

Las fechas previstas son las siguientes; pero se debe tener en cuenta que pueden variar 

con muchísima facilidad debido a la evolución económica de cada país. Ninguna de las 

siguientes fechas es oficial: 

- Bulgaria: no antes de 2015  
- Polonia: 2012, 2013 o 2014  
- Hungría: 2013 o 2014  
- Rumania: 2014 o 2015  
- República Checa: no antes de 2013  
- Letonia: no antes de 2013  
- Lituania: no antes de 2013  
- Suecia: sin fecha, pero adoptará el euro.  
- Dinamarca: por ahora no adoptará el euro, pero se celebrará un referéndum sobre su 

adopción.  
- Reino Unido: por ahora no adoptará el euro.  
- Andorra: aunque esté fuera de la UE, es un micro estado que seguirá los mismos pasos 

de Mónaco, San Marino y el Vaticano; así podrá acuñar sus propias monedas de euro.  
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Datos de los países de la Eurozona 

Band. Estado PIB (PPA)
4
 Población Adopción Excepciones 

 Alemania 2.806.266 81.802.000 1 de enero de 1999  

 Austria 328.571 8.396.760 1 de enero de 1999  

 Bélgica 389.518 10.827.519 1 de enero de 1999  

 Chipre 22.703 801.851 1 de enero de 2008 Rep Turca del Norte de Chipre5 

 Eslovaquia 119.268 5.429.763 1 de enero de 2009  

 Eslovenia 59.316 2.059.510 1 de enero de 2007  

 España 1.438.959 47.021.031 1 de enero de 1999  

 Estonia 27.207 1.340.127 1 de enero de 2011  

 Finlandia 190.862 5.377.000 1 de enero de 1999  

 Francia 2.108.228 65.447.374 1 de enero de 1999 

Nueva Caledonia6 

 Polinesia Francesa6 

Wallis y Futuna6 

 Grecia 341.688 11.306.183 1 de enero de 2001  

 Irlanda 188.112 4.470.700 1 de enero de 1999  

 Italia 1.740.123 60.494.632 1 de enero de 1999 Campione d'Italia 

 Luxemburgo 40.025 502.100 1 de enero de 1999  

 Malta 9.806 416.333 1 de enero de 2008  

 Países Bajos 658.228 16.638.200 1 de enero de 1999 

 Aruba7 

 Curazao8 

 Sint Maarten8 

Caribe Neerlandés9 

 Portugal 235.904 10.636.888 1 de enero de 1999  

 Eurozona 12.188.781 320.225.704   
 

Referencias 
 

1. «Estonia se convierte en la primera antigua república soviética en pasar al euro». El país. 31/12/2010. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/Estonia/convierte/primera/antigua/republica/sovietica/pasar/euro/el

pepueco/20101231elpepueco_1/Tes.  

2. Banco Central Europeo (ed.): «Estonia (desde el 1 de enero de 2011)». Consultado el 3 de enero de 2011.  

3. «Überblick der künftigen Euroländer».  

4. PIB (Nominal) en US$ en valores de (2007)  

5. La autoproclamada República Turca del Norte de Chipre no está reconocida por la UE y utiliza la Lira turca. 

Sin embargo, el euro también circula.  

6.  a b c Los territorios franceses del Pacífico usan el Franco CFP.  

7. Aruba usa el Florín arubeño. Es parte de los Países Bajos y País de Ultramar de la UE.  

8.  a b Curazao y San Martin usan el Florín antillano neerlandés, pero se espera que a partir del año 2012 

comience a circular el Florín caribeño divisa propuesta para estas islas. Son parte de los Países Bajos y 

Países de Ultramar de la UE.  

9. Desde el 01/1/2011 están usando el dólar estadounidense. Tienen la figura legal de Municipalidades 

Especiales a partir de 10/10/2010.  
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Crisis económica y modelo productivo 23 
 

 

Rafael Myro Sánchez 24 

 
 
 
La profundidad de la crisis actual en España y las dificultades que entraña la recuperación de la economía se 
atribuyen con frecuencia a las debilidades del modelo productivo, que en los últimos años se pusieron de 
manifiesto en un reducido aumento de la productividad del trabajo y un elevado y permanente déficit exterior. 
En este  trabajo se estudia esta cuestión, concluyendo que, aparte del exceso de crecimiento del sector de la 
construcción y la dual y peculiar configuración del mercado de trabajo, el modelo productivo no ha contribuido a 
la crisis. El patrón productivo se ha comportado aceptablemente bien y lo sigue haciendo hoy. La crisis ha 
tenido su origen en una descontrolada expansión de la demanda apoyada en un alto endeudamiento de las 
familias. Esto y no la naturaleza del modelo productivo es lo que dificulta la  recuperación económica. Eso no 
quiere decir que el crecimiento futuro pueda abordarse sin una nueva reforma del mercado de trabajo y sin una 
decidida apuesta por la educación y la innovación. 
 

Palabras clave: crisis económica, modelo productivo, crecimiento económico. 

 

1. Introducción 

Además del exceso de construcción de inmuebles y elevado endeudamiento de las 

familias, la profundidad de la actual crisis económica española y las dificultades que 

entraña recuperarse de ella se atribuyen con alguna frecuencia a las deficiencias de 

nuestro “modelo productivo” que, a juzgar por algunos analistas, se hicieron patentes en 

dos de los desequilibrios que acompañaron a la expansión económica vivida de 2002 a 

2007: el déficit exterior y el reducido incremento de la productividad. 

Diversos analistas han profundizado en este asunto durante los años de crisis, 

relacionando además esta crisis del modelo productivo con las características del 

mercado de trabajo. Otros, por el contrario, hemos insistido en el buen comportamiento 

relativo de la producción, las exportaciones, las inversiones en el exterior y la 

rentabilidad de las empresas en los años del boom, para mostrar la solidez de una parte 

esencial de ese modelo, la estructura productiva, o el patrón de producción, 

cuestionando que los dos desequilibrios antes mencionados sean expresivos de una 

grave crisis de éste, aunque sin menospreciar la importancia que poseen y, en todo 

caso, coincidiendo en la necesidad de reformar el mercado de trabajo. 

El buen comportamiento de las exportaciones españolas en los dos últimos años, hasta 

convertirse hoy en el único sostén del crecimiento, ha ido matizando las críticas hacia el 

modelo productivo —centrándolas cada vez más en el mercado de trabajo— y favorecido 

la percepción de las fortalezas del patrón productivo. También ha contribuido a ello la 

toma de conciencia acerca de la trascendencia que posee el elevado endeudamiento de 

todos los agentes económicos, y el alto peso de los activos hipotecarios que lo justifica. 

Pues bien, este trabajo persigue ahondar en estas cuestiones investigando los fallos del 

modelo productivo —un concepto que habremos de precisar— para valorar su 

trascendencia y su novedad. Comenzamos por examinar los determinantes de la 

                                                 
23 ICE, Noviembre-Diciembre 2011, N.º 863. - Clasificación JEL: O11, O40, O52. 
24 Universidad Complutense de Madrid. 
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evolución de la productividad, variable clave del citado modelo. A continuación, 

evaluamos el efecto de esta evolución sobre la competitividad del patrón productivo. 

Finalmente, estudiamos las relaciones entre modelo productivo y déficit exterior. El 

artículo se cierra con unas breves conclusiones. 

 

2. Modelo productivo, productividad y mercado de trabajo 

Comencemos por señalar que entendemos por «modelo productivo» el esquema de 

producción que sustenta el crecimiento a largo plazo de la economía, o, dicho de otro 

modo, la función agregada de producción de la economía que determina su dinámica 

tendencial de crecimiento o su crecimiento sostenido. Se basa en un patrón de 

producciones diversas y en una determinada combinación de factores productivos. No es 

algo inalterable a lo largo del tiempo y en su configuración juegan un papel importante 

los mercados de productos y factores, y de forma singular el mercado de trabajo, quizá el 

más sujeto a regulación en una economía abierta. Una variable muy expresiva de la 

fortaleza de ese patrón es la productividad del trabajo, base del crecimiento sostenido y 

cuyo avance, a su vez, descansa en el de la productividad total de los factores (PTF), 

expresión del progreso tecnológico y el capital humano, que adquiere una relevancia 

más decisiva en las economías más desarrolladas, situadas más cerca de la frontera 

tecnológica. 

Pues bien, es sabido que desde 1995, al mismo tiempo que la inmigración comenzaba a 

crecer, la productividad del trabajo inició en España una etapa de desaceleración en su 

crecimiento, que reflejaba una no menos intensa de la PTF y que causó la alarma de los 

economistas españoles y, desde luego, de las autoridades económicas. Pero la intensa 

creación de empleo que caracterizó a los años que siguieron impidió que esta alarma 

adquiriera un gran dramatismo. Se pasaba de tener un grave problema de desempleo a 

otro de productividad, no tan grave ni de tan urgente necesidad de solución. En 

particular, llamaba la atención el nulo crecimiento de la PTF desde el año 2000, muy 

difícil de explicar en el marco de ascensos importantes en la formación de la mano de 

obra y en los gastos de I+D. Aparentemente, estos aumentos en el capital humano y 

tecnológico no han tenido traducción en términos productivos. En algunos de los citados 

años la PTF disminuyó, por lo que ni siquiera el capital productivo parece haber tenido 

los efectos esperados sobre el producto, pero esto es en parte el resultado de que las 

cuentas nacionales apenas registran los rendimientos del capital público y de los 

inmuebles residenciales, dos de las rúbricas del capital físico que más han crecido. 

El Gráfico 1 muestra la evolución de la productividad del trabajo y de la PTF española, 

medida en porcentaje de la UEM. La primera se expresa en PPC (paridad de poder de 

compra) y en niveles, y la segunda en números índices. La productividad del trabajo en 

España, medida de esta forma, igualó la media de la UEM en los años finales de 1980, 

se rezagó en los años posteriores, para recuperar sólo algo de lo perdido en los últimos 

años de crisis, merced a la abundante expulsión de empleo. La PTF siguió la misma 

trayectoria. Los niveles relativos de productividad no permitían, sin embargo, pensar que 

estábamos ante un problema grave, aun si se usaban medidas alternativas.  
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Gráfico 1.- Productividad de España con relación a la UEM (en %) 

 

 

Fuente: Eurostat y Banco de España, indicadores estructurales de la economía española y de la UE. 

El Gráfico 2 recoge una relación entre los niveles del PIB per cápita y los de 

productividad del trabajo de algo más de 100 países, expresados en dólares 

internacionales de 2000. Ambas variables muestran una estrecha relación a largo plazo, 

y España se situaba en 2003 en el lugar esperado. Cierto es que de la alta correlación 

entre las dos variables consideradas parece desprenderse que un bajo aumento de la 

productividad, como el registrado en España, parece incompatible con el aumento del 

PIB per cápita, apoyando la idea de que habría de producirse un ajuste en algún 

momento, como efectivamente está ocurriendo en estos años de crisis y, en todo caso, 

advirtiendo de la urgencia de abordar este problema.   

 

Gráfico 2.- PIB per cápita y productividad del trabajo en el mundo en 2003. (Dólares 
internacionales de 2003) 

 
Fuente: Penn Worl Table y elaboración propia. 

 

Pero también es cierto que España, que había incorporado  con tardanza las pautas y 

rasgos que caracterizaban a una economía avanzada (elevada apertura exterior, 
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mercado de trabajo flexible en cantidades, etcétera), estaba añadiendo entonces una 

nueva variable: la inmigración. Podía pensarse que una mayor población procedente del 

exterior, que abarataba el trabajo, y en  un marco de flexibilidad laboral total en lo 

referente a la  contratación temporal (con una gran libertad de entrada y salida, dado los 

bajos costes de despido), alteraba de forma estructural relaciones entre PIB per cápita y 

productividad del trabajo (Myro, 2004). Pero la inmigración no es una variable 

completamente exógena. De forma que el importante ascenso que experimentó en poco 

tiempo probablemente no se explica sin el boom económico y la expansión del sector de 

la construcción, que actuó de motor y de principal demandante de mano de obra exterior. 

Por consiguiente, aunque hubiese habido un cambio estructural en la relación entre PIB 

per cápita y productividad, el nivel que ha alcanzado ésta se resiente de la orientación 

excesiva de la producción hacia la actividad inmobiliaria. Sin la construcción habría 

habido un mayor crecimiento de la productividad hasta el año 2007, aunque se habría 

creado la mitad del empleo (Andrés y Domenech, 2010). 

En efecto, el crecimiento de la construcción favoreció  la expansión del PIB, pero aún 

más la del empleo, al tratarse de un sector intensivo en mano de obra. El Cuadro 1 

recoge la contribución directa de ese sector a algunos agregados macroeconómicos. En 

la etapa expansiva comenzada en 2000, la construcción contribuyó directamente al 

aumento del valor añadido en un 13%. 

Cuadro 1.-Contribución del sector de la construcción al crecimiento y a la crisis en España. 
 

 
 

Fuente: INE y elaboración propia. 

 

Si se añade los impactos indirectos y el impacto inducido, a través del multiplicador del 

gasto, este porcentaje debió acercarse al doble, es decir un cuarto del aumento del PIB. 

El impacto sobre el empleo fue aún mayor, del 26%, lo que deja un efecto negativo sobre 

la productividad del trabajo, que de otra forma habría aumentado en dos puntos 

porcentuales más. Este aumento se materializó en los dos primeros años de crisis, entre 

2007 y 2009, mediante una importante reducción del empleo y de la producción en la 

economía, que debe mucho al ajuste en el sector citado de la construcción. Con todo, 

como ya se ha expuesto, el lento aumento de la productividad se explica por el 

abaratamiento del despido a través de la contratación temporal y la entrada de 

inmigrantes, y, por consiguiente, descansa en los cambios que se han producido en el 

mercado de trabajo. Como estos factores no pueden considerarse completamente 

exógenos, han sido interpretados por diversos autores como la expresión de la 

resistencia de empresarios, sindicatos y Gobiernos a alterar un modelo productivo 
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basado en bajos salarios, que se habría agotado tras la transición política y las subidas 

en los salarios nominales y reales que la acompañaron. La introducción de la 

contratación temporal y la entrada de inmigrantes habrían supuesto un balón de oxígeno 

para ese modelo, aplazando su sustitución por otro más acorde con una economía 

avanzada. 

Así, para Sala i Martín, la inmigración vendría a acomodar los salarios a la baja 

productividad, ante la dificultad de elevar ésta por parte de un país poco propicio a la 

innovación25. Desde otra perspectiva, el modelo productivo se habría agotado en 1975, 

pero el alza de salarios que tuvo lugar en los años siguientes habría estimulado la 

adopción de tecnologías ahorradoras de trabajo que habrían permitido mejoras de 

productividad hasta 1994.  

Sin embargo, el abaratamiento de la mano de obra, iniciado con la puesta en marcha de 

la contratación temporal y consolidado con la inmigración, habría establecido un 

incentivo para la orientación de la producción hacia actividades intensivas en mano de 

obra, de baja productividad26 (Boldrin, Conde-Ruiz y Díaz-Giménez, 2009). No sólo se 

trataría de la construcción, sino también de otros sectores sometidos a una baja 

disciplina competitiva. En efecto, los autores citados apoyan su interpretación de los 

hechos en la constatación de ganancias de productividad en los sectores abiertos a la 

competencia internacional y en los que no puede utilizarse trabajo inmigrante o barato, al 

contrario que en los demás sectores, en los que se observa un estancamiento de la 

productividad del trabajo y de la PTF.  

Dicho de otra manera, con la consolidación de su proceso de industrialización en la 

década de los años setenta y el alza de salarios reales que lo acompañó, la economía 

española debería haber abandonado un modelo de competitividad basado en los bajos 

salarios impulsando la innovación, pero en su lugar buscó prorrogarlo mediante la 

contratación temporal y el recurso a la inmigración. 

Que la contratación laboral y la inmigración han abaratado el trabajo en España, 

incentivando las actividades de baja productividad, es poco discutible, aunque más 

adelante habremos de prestar alguna atención a la compatibilidad de este hecho con un 

crecimiento de los salarios superior al de la UEM.  

Tampoco merece discutir que ese abaratamiento del trabajo se ha logrado de una forma 

muy desafortunada, creando una segmentación del mercado de trabajo que desincentiva 

un modelo productivo con más capital humano, de cuya necesidad no cabe duda, y que 

como tal ha sido reclamado desde hace tiempo por prácticamente todos los analistas 

(Estrada, Izquierdo y Lacuesta, 2009 y Ontiveros, 2007)27. Pero sí son discutibles, en 

                                                 
25 Xavier Sala i Martín parece considerar que la inmigración es una respuesta al intento de sostener un modelo productivo 
basado en bajos  salarios (Sala Martín, 2009). 
 
26 Los autores citados concluyen que «... dado que la adopción de nuevos métodos de producción responde a incentivos 
económicos y, en particular, al coste del factor trabajo, las intervenciones que lo encarecen artificialmente o lo abaratan 
anormalmente inducirán un escaso nivel de empleo o bien un bajo crecimiento de la productividad, respectivamente» (Boldrin, 
Conde-Ruiz y Díaz-Giménez, 2009). 
 

 
27 Una nueva reforma laboral, primando más los convenios de empresa, limitando la indexación de salarios y favoreciendo la 
contratación fija, siguiendo lo expuesto en el «Manifiesto de los Cien» («Propuesta para la reactivación laboral en España»), 
debería favorecer una relación más estable entre salarios y productividad y ofrecer un incentivo para la formación permanente, 
asentando el modelo productivo sobre una mayor dotación de capital humano. Este es desde luego un aspecto clave del 
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cambio, las razones por las que este cambio en el mercado de trabajo ha tenido lugar y, 

sobre todo, sus consecuencias en términos de competitividad, dos aspectos clave para 

valorar nuestro modelo productivo y a los que vamos a prestar atención a continuación.  

También parece claro que la contratación temporal es la respuesta a las dificultades de 

flexibilizar el mercado de trabajo en presencia de unos sindicatos poco dispuestos a 

hacerlo, pero el que haya seguido siendo la única forma real de flexibilización en los 

últimos 25 años, implica una complacencia de facto de empresarios, sindicatos y 

Gobiernos con la situación de ese mercado, a pesar de las críticas frecuentes a la 

precarización del empleo que ésta ha supuesto. 

Pero la idea de que la inmigración pueda considerarse sin más un proceso inducido 

deliberadamente en función de necesidades internas de mano de obra barata presenta 

diversas objeciones.  

La primera, que difícilmente se podría haber evitado que España se acercase a otros 

países europeos en el porcentaje de población extranjera, que en 2001 aún se situaba 

2,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE (Cereijo y Velázquez, 2004).  

La segunda, que existían razones para la entrada de inmigrantes en grandes 

contingentes: demográficas (envejecimiento de la población) y laborales (trabajos 

asignados a inmigrantes y mayor incorporación de la mujer a la población activa) para la 

entrada de inmigrantes (Felgueroso y Vázquez, 2009). Esto no quiere decir que el 

floreciente crecimiento económico apoyado en la expansión de la construcción no 

actuara como atractivo para la entrada de más inmigrantes, convirtiendo ésta en algo 

cada vez más endógeno.  

Pero, por encima de todo, la idea de que el «modelo productivo» se encuentra agotado 

es poco compatible con los aceptables resultados, en términos de competitividad exterior 

e interior, del patrón productivo que constituye su núcleo, quizá aún más que el mercado 

de trabajo, y con el tipo de empresariado que orienta su desarrollo y especialización, un 

aspecto crucial que merece que le dediquemos el siguiente apartado y que fundamenta 

lo que en otro lugar he titulado la paradoja de la competitividad y la productividad (Myro, 

2009). 

 

3. Fortalezas y debilidades del patrón productivo 

El destacado crecimiento de la economía española en el período 2000-2007 se basó 

sobre todo en la expansión de la construcción y de los servicios, dos actividades que 

pueden considerarse relativamente protegidas de la competencia internacional. Pero 

también la industria manufacturera se comportó aceptablemente. 

 

 

                                                                                                                                      
cambio imprescindible en el modelo productivo. Sobre estas bases, el crecimiento de la economía española no estaría tan 
asentado en el empleo, que crecería a tasas más moderadas que en los primeros años de la década de 2000, y se basaría en 
una medida mayor en el avance de la productividad del trabajo (Andrés y Domenech, 2010). 
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Gráfico 3.- Evolución del valor añadido bruto real de las manufacturas en los países europeos, 
2000-2009. (Números índices, 2000=100) 
 
 
 

 
 
Fuente: EUROSTAT. 

 

 

Como muestra el Gráfico 3, consiguió hacer avanzar la producción a un ritmo más rápido 

que el alcanzado en otras economías como la francesa, la belga o la británica, 

generando, además, mayores niveles de empleo. No se quedó lejos de la evolución 

alemana, y sí de la de los países nórdicos e Irlanda que fue muy destacada. 

El hecho de que España aumentara más su empleo industrial que otras economías como 

la alemana es indicativo de la expansión relativa de negocios de baja productividad. Aún 

fue mejor el comportamiento de las exportaciones de bienes.  

La cuota de las exportaciones españolas se mantuvo estable en el 2% desde el año 

2000 al 2007, aunque perdiendo a partir de 2003 lo que había ganado hasta entonces, 

quizá acusando la merma de competitividad derivada del alza de salarios y precios, pero 

sobre todo como consecuencia del empujón de las exportaciones chinas, que hacen 

retroceder las cuotas de todos los países, incluyendo Alemania. 

 El comportamiento de las exportaciones en 2010 y 2011 no hace sino ratificar la solidez 

del patrón exportador (Rodríguez Rodríguez, 2011) (Gráfico 4). 
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Gráfico 4.- Evolución de las cuotas de exportación de productos, 2000-2009. (Índices, 2000=100) 

 
Fuente: Comtrade, OCDE. 

 

Pero todavía es más notable el avance en la cuota de las exportaciones de la mayor 

parte de los servicios, turísticos y no turísticos, hasta alcanzar en conjunto el 4% del total 

mundial, con una única excepción, la de servicios informáticos, y con un papel destacado 

de los servicios a empresas. También es memorable el avance de la inversión exterior 

directa de España, que llevó la posición de inversión internacional directa a la cifra de 

300.000 millones de euros en 2007, el 4% de la inversión internacional y con una 

diversificación internacional creciente que prima hoy la presencia en economías 

desarrolladas frente a las áreas de primer establecimiento, Latinoamérica en particular 

(Myro y Fernández-Otheo, 2011). Aunque las empresas de servicios, y en particular los 

bancos, poseen una parte preponderante de esta inversión, no es nada despreciable lo 

realizado por la industria.  

Los resultados obtenidos en el mercado interior y en el exterior cobran un mayor relieve 

si se tiene en cuenta el marco de un alza de precios y salarios nominales superior a la de 

los países de la UEM, que debería haber reducido sensiblemente la competitividad de 

los productos españoles, de no haber ido acompañada de mejoras en la calidad de los 

productos y de un ahorro en otros costes de producción, factores que han permitido 

sostener altos márgenes precio-coste en las empresas y elevadas tasas de rentabilidad, 

según se desprende de la base de datos BACH (Costa, 2011) y ratifican algunos 

estudios que muestran la destacada resistencia de la rentabilidad de la industria 

española ante el avance competitivo de China (Peltonen et al., 2008).  

En realidad, el abaratamiento del trabajo se refleja en la reducción de los salarios reales 

y en la disminución de su peso en la renta, pero no en la evolución de los salarios 

nominales que, inducidos por los precios (Estrada, Jimeno y Malo de Molina, 2009), 

aumentaron a un ritmo elevado, impulsando al alza los costes laborales unitarios, ante la 

ausencia de ganancias significativas en la productividad del trabajo. El mantener la 
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competitividad y rentabilidad de las empresas en presencia de esta evolución al alza en 

los costes laborales habla de un empresariado innovador, lejos de aquel al que apuntan 

Sala i Martín (2009) y Boldrin, Conde-Ruiz y Díaz-Giménez (2009). Un empresariado que 

se habría apoyado en las tecnologías de la información, en las que sus establecimientos 

muestran un equipamiento similar al de otros países europeos (Banegas, 2008). No 

obstante, no todas las estadísticas ofrecen la misma imagen comparativa de los salarios 

españoles. Los datos que ofrece Eurostat, procedentes de las encuestas a empresas 

industriales, muestran una evolución paralela a la de otros países del coste laboral por 

trabajador en España (Gráfico 5), que se acomoda mejor a la abundancia de trabajo 

creada con la entrada de inmigrantes. 

 
Gráfico 5.- Costes por empleado en las manufacturas europeas. (En miles de euros por 
trabajador) 
 

 
 
Fuente: Eurostat. 

 

Por consiguiente, a pesar del bajo crecimiento de la productividad, el patrón productivo 

no muestra el agotamiento ni la escasa transformación que algunos autores han 

señalado. Tampoco muestra sesgos sectoriales en el parco aumento de la productividad, 

no corroborando lo apuntado por Boldrin, Conde-Ruiz y Díaz-Giménez (2009). En 

particular, la PTF se reduce en términos comparados en todas las ramas, salvo en 

energía, construcción e intermediación financiera (Andrés y Escriba, 2011). De igual 

manera, la productividad del trabajo ha crecido lentamente en todas las ramas.  

En cambio, sí existe una diferencia importante en la productividad del trabajo entre 

grandes y medianas empresas de una parte, y las más pequeñas de la distribución por 

tamaños, las de menos de 100 trabajadores y sobre todo las de menos de 20, que 

pueblan el universo empresarial español (Costa, 2011). Estas son las únicas que salen 

mal paradas en una comparación con sus pares en EE UU o en Alemania (Antrás, 2010). 

Y este rasgo se manifiesta también en una diferencia en la evolución de la productividad 

entre las empresas exportadoras y no exportadoras, puesto que el colectivo de las 

primeras está integrado predominantemente por grandes empresas (Antras, 2010; 
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Antras, Segura-Cayuela y Rodríguez Rodríguez, 2010 y Rodriguez Rodriguez, 2008). 

Por consiguiente, todo parece indicar que las grandes y medianas empresas españolas 

han mantenido un proceso de innovación que ha aumentado la calidad de sus productos 

y multiplicado sus servicios al cliente, a través de tareas complementarias, de baja 

productividad, apoyadas en la inmigración, que ha impedido que su innovación se 

plasmara en avances en la productividad del trabajo (Myro, 2009). En cambio, en el 

universo de las pequeñas empresas (las de menos de 20 trabajadores son el 97,3% del 

total) al abaratamiento de la mano de obra ha debido estimular también producciones de 

baja productividad y reducida calidad. 

Con una mayor innovación por parte de estas empresas, y la mejora resultante en su 

nivel de productividad, España podría haber obtenido un resultado algo mejor en el 

crecimiento de la industria desde el año 2000, que fue el más pobre en un contexto de 

rápida expansión del mercado interior. También podría haber avanzado en mayor 

medida en sus exportaciones industriales. Nuestras exportaciones de bienes, medidas 

sobre el PIB, son algo inferiores a las registradas por nuestros socios comunitarios, 

como pone de relieve el Cuadro 2 y ello se debe al importante tejido de pequeñas 

empresas poco exportadoras (Antrás, 2010 y Rodríguez, 2008), que parecen estar 

comenzando a despertar en los años de crisis (Rodríguez, 2011).  

 
Cuadro 2.- Peso de las exportaciones en el PIB corriente (en %) 

 

 

Fuente: National accounts, Eurostat. 

 

Pero la falta de innovación en las empresas más pequeñas no es sólo un problema de 

incentivo a la intensidad de la mano de obra causado por la entrada de inmigrantes, sino 

también una consecuencia de la falta de una política de innovación de relieve. Pero la 

España volcada en la expansión inmobiliaria no ofrecía el marco más adecuado para 

poner en marcha esta política, que ha sido uno de los costes de oportunidad del apoyo al 

ladrillo. Por lo demás, en el entorno de 1975 no solo se agotó el modelo productivo 

basado en bajos salarios, como señalan Boldrin, Conde-Ruiz y Díaz-Giménez (2009), 

que inició su proceso de desaparición y no es el que prevalece hoy28. Se agotó además 
                                                 
28 La hipótesis que plantean Boldrin, Conde-Ruiz y Díaz-Giménez (2009) de que el crecimiento desde 1994 se ha debido a 
aumentos en la capacidad instalada, contrasta con un efectivo crecimiento del capital físico productivo por trabajador y del 
capital físico privado por trabajador, así como con un aumento de la relación capital/producto. Es verdad que este incremento 
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algo más profundo, la capacidad de incorporar tecnologías procedentes del exterior. Solo 

el nuevo salto innovador que tiene lugar en fechas recientes en EE UU con las TIC 

propicia una transferencia tecnológica importante a Europa a partir de la segunda mitad 

del decenio de 1990 (Myro, Pérez y Colino, 2008). Como consecuencia, el avance 

tecnológico debió descansar cada vez en mayor medida en innovaciones propias, que en 

España no han recibido el impulso necesario. Pero esta crítica a la falta de esfuerzo 

innovador y a la falta de eficacia en el empleo de los recursos de I+D, aunque en menor 

medida, se puede extender también a otros países de Europa, en los que se constata el 

reducido impacto sobre la productividad del esfuerzo tecnológico más reciente (Coe, 

Helpman y Hoffmaister, 2008 y Myro, 2010). A pesar de ello, podemos resumir lo 

expuesto diciendo que el empresariado español ha sido innovador y transformador del 

modelo productivo, ha internacionalizado sus empresas, con mayores ventas al exterior y 

con la extensión de sus filiales. Como resultado, nuestro patrón productivo no ha 

evidenciado el agotamiento y las fallas que se le suponen para concederle algún papel 

en las dificultades que hoy atraviesa España. 

 

4. Modelo productivo y déficit exterior 

Con frecuencia se considera al déficit exterior permanente otra de las expresiones de las 

debilidades del patrón productivo. Sin duda es así en el caso de España, y ya se ha 

mencionado cómo la propensión a exportar bienes debería alcanzar un mayor valor, que 

evitaría la frecuencia del déficit exterior, así como que ello requiere una mayor 

orientación de las pequeñas empresas hacia los mercados exteriores. Esta es sin duda 

un fallo del modelo productivo que debe ser corregido con un mayor apoyo a la 

innovación y a la internacionalización de las Pymes situadas en la cola de la distribución 

por tamaños, además de con una reforma laboral que impulse el capital humano y la 

productividad.  

Pero el notable ascenso en el déficit por cuenta corriente de España en los años 

comprendidos entre 2000 y 2007 tiene poco que ver con la competitividad, pues, como 

ya se ha señalado, va acompañado de una expansión muy aceptable de las 

exportaciones. Es principal- mente la consecuencia de la enorme expansión de la 

demanda favorecida por un boom inmigratorio y sobre todo por unos tipos de interés 

bajos, que en el caso de España y los demás países de la periferia europea guarda una 

estrecha relación con la reducción de la prima de riesgo implícita en los diferenciales de 

interés, hoy de nuevo restablecida en el marco actual de crisis. 

En efecto, como muestran los Gráficos 6 y 7, en términos reales, los tipos de interés se 

redujeron en España un 6%, estimulando la formación bruta de capital y el déficit 

exterior, y llegaron a hacerse más bajos que en Alemania o Francia, estimulando 

también el ascenso en los precios y el deterioro en la competitividad (Wyplosz, 2009). El 

                                                                                                                                      
ha sido inferior al registrado por otros países europeos, pero como ya se ha indicado, no ha impedido que las empresas 
españolas se hayan equipado aceptablemente con las nuevas tecnologías de la información. Por lo demás, la idea de la que 
parten estos autores, a saber, que las características de patrón productivo se determinan a partir de los mercados de factores y 
en particular de los salarios, emana de un modelo analítico excesivamente simplificado. La innovación en producto en un 
marco de competencia imperfecta es un determinante clave de la combinación de factores. 
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impacto de la reducción de tipos es mayor sobre el déficit exterior, indicando 

probablemente que el impacto fue más allá del impulso a la inversión en algunos países, 

fomentando el consumo de bienes duraderos y el gasto público, y que en otros tal 

impulso afectó muy considerablemente a la expansión inmobiliaria. Así, en algunos 

países con problemas de crecimiento, como Portugal e Italia, la formación bruta de 

capital fijo (FBC) apenas creció, o creció de forma más moderada, como en Grecia. En 

cambio, en Irlanda y España lo hizo en una elevada proporción. 

 

Gráfico 6.- Reducción de la prima de riesgo y aumento de la formación bruta de capital fijo sobre el 
PIB a precios corrientes en los países de la UE entre 1995 Y 2005 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat 
 
 
 

Gráfico 7.-  Reducción de la prima de riesgo y aumento del déficit en la UE entre 1995 Y 2005. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat. 
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Lejos pues de descansar en el modelo productivo, la crisis actual no puede entenderse 

sin la apuesta por una expansión del sector de la construcción, para la que sin duda la 

inmigración ofreció estímulos de oferta y demanda, pero que no habría podido tener 

lugar sin un cambio importante en la política de suelo, que hizo que esta vez— y a 

diferencia de lo ocurrido en la segunda mitad del decenio de 1980 —el crecimiento de la 

demanda inmobiliaria fuera seguido de un rápido aumento de la oferta (Arellano y 

Bentolila, 2009; Taltavull, 2011a y Taltavull, 2011b), y con una complacencia de facto de 

las autoridades con el fuerte aumento del crédito a la vivienda y un incesante aumento 

del endeudamiento de las familias. Aunque el Banco de España alertó continuamente 

acerca del peligro que ello significaba, no tomó todas las medidas a su alcance para 

limitarlo (Banco de España, 2005 y Malo de Molina, 2005). 

Lo que resulta sorprendente, a mi juicio, es que los gobernantes españoles en lugar de 

centrarse en este asunto, alertados por los indicios claros de burbuja inmobiliaria en un 

año tan temprano como 200329, abogando por políticas que restringieran el crecimiento 

de la demanda agregada30, se obsesionases con la productividad y con las políticas para 

mejorarla (Solbes, 2006), algo que exigía la puesta en marcha de planes que no podían 

ofrecer resultados inmediatos, salvo que se dirigieran con rapidez volúmenes 

importantes de crédito a las empresas industriales y de servicios, lo que no podía 

hacerse sin una política industrial mucho más activa y un control del crédito inmobiliario. 

También es sorprendente que las autoridades viesen en esa política de oferta una vía de 

afectar al déficit exterior, a través de una mejora de la competitividad en precios, cuando 

eran factores de demanda los que se encontraban en el origen de aquel. En el fondo, 

subyacía la creencia de que en el marco de la unión económica y monetaria los déficits 

exteriores no tenían la misma importancia que en el marco anterior, aunque la realidad 

de la crisis ha demostrado lo contrario (Wolf, 2011). 

En definitiva, volviendo la vista hacia atrás, el diagnóstico acerca de la economía 

española realizado en la etapa de boom situaba los problemas sobre todo en la oferta, 

que consideraba poco competitiva, y no en la expansión desmesurada del sector de la 

demanda agregada. Detrás de lo poco acertado de este diagnóstico, es fácil presumir la 

complacencia general de las autoridades, de los analistas económicos y de la población 

con el destacado crecimiento que estaba viviendo la economía española y con la 

importante creación de empleo, junto con la relativización del problema del déficit exterior 

a la que se ha hecho ya referencia, en el nuevo marco de la unidad monetaria. No pocos 

economistas vimos en el abultado déficit exterior la expresión de la confianza otorgada 

por la UE a España, prestando a nuestros bancos que habían mostrado una eficacia 

notable. La capacidad de endeudarse en el exterior no era sino una muestra más de esta 

eficiencia.  

Al final, como bien señala Santos (2011), ningún Gobierno tomó en serio la burbuja, pero 

puede añadirse que todos insistieron en la necesidad de abordar el problema de la 
                                                 
29 Ver Martínez Pagés y Maza (2002); Balmaseda, Martín y Sebastián (2002) y García Montalvo (2003). 
30 Solo los hacendistas abogaron por un mayor superávit en las cuentas públicas (NAVARRO y VALLE, 2006). Pero no bastaba 
con una política fiscal restrictiva, sino que debía haberse puesto freno a la expansión de crédito a la vivienda, encareciéndola. 
Algo en este sentido hizo el Banco de España, pero no fue suficiente. 
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productividad. También lo hicimos un gran número de economistas. Cualesquiera que 

sean las debilidades de nuestro modelo productivo, la gran paradoja es que es el fuerte 

endeudamiento de las familias lo que da origen a la expansión inmobiliaria, lo que limita 

hoy la recuperación de la economía, y no la productividad y competitividad de nuestro 

patrón productivo. 

 

5. Conclusiones 

En este trabajo se ha discutido la relación de la crisis actual con las debilidades del 

modelo productivo, puestas de manifiesto en el débil aumento de la productividad del 

trabajo, la fuerte volatilidad en la creación de empleo y el permanente déficit del 

comercio exterior. El reducido aumento de la productividad del trabajo y la volatilidad en 

el empleo han descansado en el abaratamiento de la oferta de la mano de obra, derivado 

de la extensión de la contratación temporal y la entrada de inmigrantes. Pero, en contra 

de lo que opinan diversos analistas, tal abaratamiento no ha sido la respuesta a un 

patrón productivo que requiere de bajos salarios para sobrevivir, sino a las rigideces del 

mercado de trabajo, a las exigencias de nuestro patrón demográfico y social, y a la 

expansión del sector de la construcción. El modelo productivo basado en bajos salarios 

hace ya tiempo que se agotó y desapareció. 

Pero caben pocas dudas de que un patrón basado en el capital humano, como el que 

necesita España, no puede asentarse sobre un mercado de trabajo fragmentado, 

apoyado en la contratación temporal, que no genera incentivos para la formación 

permanente. De ahí que sea urgente una nueva reforma laboral que fomente el empleo 

estable y permanente, además de garantizar un crecimiento paralelo de salarios y 

productividad. En todo caso, el lento aumento de la productividad no impidió que nuestro 

patrón productivo se comportara bien hasta la llegada de la crisis, con una expansión 

muy aceptable en términos comparados de la producción, las exportaciones, la 

rentabilidad y la inversión exterior de las empresas. Así ha continuado comportándose 

también en la etapa de crisis, respondiendo admirablemente a la expansión de la 

demanda mundial. Sus principales restricciones se encuentran en la demanda interior, 

estancada por la restricción financiera a la que se ven sometidas familias y empresas 

como consecuencia del boom inmobiliario. 

El permanente déficit en el comercio de bienes refleja la aún reducida propensión a 

exportar de una parte importante de nuestro tejido productivo, el formado por las 

empresas de menos de 100 trabajadores, el 98% del total, por lo demás, las únicas que 

muestran una menor productividad del trabajo en términos comparados. Sin embargo, el 

considerable aumento en el déficit comercial que se produjo durante los años 

comprendidos entre 2000 y 2007 no se debió a un mal comportamiento de las 

exportaciones, sino al descontrolado aumento de la demanda interna, impulsada por la 

construcción de inmuebles, que es la causa central de la crisis que vivimos hoy. 

Sorprendentemente, en los años de expansión los gobernantes españoles se 

preocuparon más por el lento crecimiento de la productividad, que por la enorme 
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expansión del crédito inmobiliario, y trataron de mejorar la competitividad cuando lo más 

urgente era frenar la expansión de la demanda. Además, solo de esa forma podía 

desviarse algo de crédito para una política efectiva de oferta, que debía tener sus 

principales puntos en la reforma del mercado de trabajo y en el impulso de la educación 

y la innovación. 
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Repercusiones sociales de la crisis global31 

 

Vicente Navarro32 

 

 

Resumen 
 

Este artículo analiza los cambios en las condiciones de salud y calidad de vida en las poblaciones de los países 
desarrollados y de los países en vías de desarrollo, durante los últimos 30 años, como consecuencia de la 
aplicación de las políticas neoliberales por numerosos gobiernos y promovidas por el Banco Mundial, el Fondo 
Monetario Internacional y por la Organización Mundial de la Salud, así como por otras agencias internacionales  
El autor muestra que lo que ha venido sucediendo no es tanto una reducción de las intervenciones del Estado 
sino un cambio en la naturaleza y en el carácter de dichas intervenciones, con el resultado de mayores 
cambios en las relaciones de poder de clase (de raza y de género) en cada país, estableciendo una alianza 
entre las clases dominantes de los países desarrollados y las de los países en desarrollo –una alianza de 
clases responsable de la promoción de su ideología: el neoliberalismo. Esta es la causa de las enormes 
desigualdades en salud en el mundo de hoy. El artículo concluye con un análisis del informe final de la 
Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, elogiando y aplaudiendo su análisis y muchas de 
sus recomendaciones pero criticando su falta de atención en las relaciones de poder que representan los 
determinantes sociales. No es sólo que las desigualdades maten a las personas –como señala el informe–, 
sino que quienes son responsables de esas desigualdades matan a las personas. Y sabemos el nombre de 
tales responsables... 

 

 

Introducción 

Bienvenida la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS 

Muchísimas gracias por invitarme a realizar la ponencia sobre las repercusiones sociales 

de la crisis global en las XXVIII Jornadas de Debate sobre Sanidad Pública, que tiene 

lugar en la ciudad de Madrid, España33. Permítanme empezar felicitándoles por haber 

elegido como tema central de esta conferencia los «Impactos de la crisis financiera y 

económica en la salud de las poblaciones del mundo».  

Este tema está relacionado con el otro ampliamente discutido hoy en círculos salubristas: 

los determinantes sociales de salud. Como ustedes saben, la Comisión de 

Determinantes Sociales de la Salud de la OMS acaba de publicar su esperado informe. 

Este documento creó, merecidamente, gran interés mundial, y en pocos días monopolizó 

las noticias sobre la salud y asuntos médicos en los mayores periódicos del mundo, con 

notables excepciones como EEUU, donde apenas llegó a ser noticia en los medios.  

Me alegró que se estableciera tal comisión de la OMS y ahora aplaudo la mayoría de las 

recomendaciones que hace el informe. Pero mi entusiasmo por este informe no esa 

crítico, y ampliaré mis observaciones al mismo a lo largo de mi presentación. 

Permítanme empezar, entonces, refiriéndome a algunos de los datos presentados en el 

informe de la comisión, datos que debieran causa malestar a cualquier persona que esté 

                                                 
31 Salud 2000•Nº 124. Nov. 2009. Traducción al español por Giovanni Apráez Ippolito,MD Ph.D (c). Universidad Nacional de 
Colombia, yMarta Tur, ayudante de investigación de la Universidad Pompeu Fabra. 
 
32 MD Ph.D. Profesor Johns Hopkins University Baltimore y Universidad Pompeu Fabra Barcelona 
33 Intervención en las XXVIII Jornadas de Debate sobre Sanidad Pública. XV Conference of International Association of Health 
Policy.Madrid, septiembre de 2009. 
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comprometida con la salud y la calidad de vida de nuestras poblaciones, porque los 

problemas que se describen en el informe –como las enormes desigualdades de las 

tasas de mortalidad y morbilidad existentes hoy en el mundo– son fácilmente 

solucionables. Sabemos cómo podemos solucionarlos. El problema, sin embargo, no es 

sólo científico. Pero antes de tocar este tema –el principal tema de mi intervención– 

observemos tales datos. 

Cito una estadística tomada directamente del informe: «una niña que nace en Suecia 

vivirá 43 años más que una niña que nace en Sierra Leona». La diferencia en la 

mortalidad entre países es enorme. Pero estas desigualdades aparecen también dentro 

de cada país, incluyendo los llamados países ricos o desarrollados.  

Otra vez, citando el informe de la comisión: «en Glasgow, un obrero no cualificado, es 

decir una persona de la clase obrera, tendrá una esperanza de vida 28 años menor que 

la de un hombre de negocios con unos ingresos en el peldaño superior de la escala de 

ingresos en Escocia». Podríamos añadir aquí algunos datos procedentes de EEUU: al 

este de Baltimore (… The Johns Hopkins University) un joven negro desempleado tiene 

una esperanza de vida de 32 años menos que un  abogado blanco de un gran bufete.  

Actualmente, como también he documentado en otro artículo34, un joven afroamericano 

tiene 1,8 veces más probabilidades de morir a consecuencia de una enfermedad 

cardiovascular que un joven blanco americano. En EEUU, las diferencias raciales en la 

mortalidad son grandes, pero las diferencias en la mortalidad según clase social son aún 

más grandes. En el mismo artículo mostré que un obrero tiene 2,8 veces más 

probabilidades de morir por una enfermedad cardiovascular que un hombre de negocios. 

En EEUU, como en cualquier país, se conseguiría prevenir un mayor número de muertes 

si consiguiese que todas las clases sociales tuvieran la misma tasa de mortalidad que la 

de las clases más pudientes (es decir, en el nivel de renta superior del país). 

Estos son el tipo de datos que el informe de la comisión de la OMS y otros trabajos han 

documentado. La evidencia de que la salud y la calidad de vida están socialmente 

determinadas es un hecho innegable y abrumador. 

 

Cambios en el contexto económico, político y social en los últimos 30 años 

Antes de discutir los resultados y las recomendaciones de la comisión de la OMS, me 

gustaría analizar los cambios que hemos visto en el mundo en los últimos 30 años –

cambios en los contextos económico, político y social, en los cuales la desigualdad en la 

mortalidad se produce y se reproduce–. Los cambios más destacables son aquellos que 

fueron iniciados por el presidente Reagan en los EEUU y por la primera ministra 

Thatcher en Gran Bretaña, a finales de los años 70 y principios de los años 80.  

Durante el periodo 1980-2008, hemos visto la promoción de políticas públicas basadas 

en la narrativa de que:  

                                                 
34 Navarro,V. «Raceor class versus raceandclass:mortalitydifferentials intheUS». Lancet, 1990; 336:1238-1240. 
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– el Estado (o como usualmente es llamado en el lenguaje popular «el gobierno») 

debe reducir sus intervenciones en las actividades económicas y sociales;  

– los mercados laborales y financieros deben ser desregulados con el objetivo de 

liberar la enorme creatividad de los mercados; y  

– el comercio y la inversión deben ser estimulados eliminando fronteras y barreras 

para permitir una completa movilidad del trabajo, del capital, de los productos y 

de los servicios. Estas políticas constituyen la ideología neoliberal.  

La aplicación de estas políticas al sector salud ha dado lugar a políticas que enfatizan: a) 

la necesidad de reducir la responsabilidad pública sobre la salud de las poblaciones; b) 

la necesidad de incrementar el mercado y la comercialización de la medicina; c) la 

necesidad de transformar los Servicios Nacionales de Salud en sistemas basados en el 

aseguramiento privado; d) la necesidad de privatizar la atención médica; e) la necesidad 

de desarrollar un discurso en el cual a los pacientes se les llama clientes y la 

planificación es reemplazada por los mercados; f) el mejoramiento de la salud es una 

responsabilidad personal de los individuos; g) la promoción de la salud como cambio en 

los comportamientos de las personas; y h) la necesidad de incrementar la 

responsabilidad personal de los individuos para aumentar su capital social como 

dotación.  

En los últimos 30 años hemos sido testigos de la implementación de estas políticas y 

prácticas a nivel mundial, incluyendo a los EEUU, a la UE y a agencias internacionales 

como la OMS. Tales políticas han aparecido en el Consenso de Washington, en el 

Consenso de Bruselas, y además en el Consenso de la OMS, como puede evidenciarse 

en el informe sobre la salud en el mundo de la OMS del año 2000 sobre el desempeño 

de los sistemas de salud en el mundo35,36. 

El marco teórico para el desarrollo de estas políticas económicas y sociales fue la 

creencia que el orden económico mundial había cambiado con una globalización de la 

actividad económica (estimulada por estas políticas), responsable de un crecimiento 

económico sin precedentes. En este nuevo orden económico y mundial, los estados se 

supone que pierden poder y llegan a ser suplantados por un nuevo mercado mundial 

centrado en las multinacionales, las cuales pasan a ser las principales unidades de 

actividad del mundo hoy en día.  

Este escenario teórico llegó a ser, hasta hace poco, dogma, el cual fue aplaudido por 

New York Times, Financial Times, Economist, y muchos otros medios de comunicación 

que han reproducido alrededor del mundo el dogma neoliberal. Mientras estos órganos 

del establishment financiero aplauden el escenario neoliberal, otros que están en contra 

del establishment (como Susan George, Eric Hobsbawn, y amplios sectores del 

movimiento antiglobalización y del Foro Social Mundial) lo lamentan.  

                                                 
 
35 Navarro, V. «Assessment of theWorld Health Organization Report 2000». Lancet, 2000; 356:1598-1601. 
36 Navarro, V. «WorldHealthReport2000:Responses toMurray and Frenk». Lancet,2000;357:1701-1702; discussion. 1702-1703, 
2001.  
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Pero ambos interpretan la realidad de la misma manera: según todos ellos estamos 

viviendo en un mundo globalizado en el cual el poder de los estados está siendo 

sustituido por el poder de las multinacionales; la única diferencia es que mientras las 

voces del establishment aplauden la globalización, las voces anti-establishment lo 

lamentan. El problema con esta interpretación de la realidad, sin embargo, es que ambas 

voces ¡están equivocadas!  

 

Observemos la práctica, no la teoría, del neoliberalismo 

Analicemos las presunciones ideológicas que subyacen a estas interpretaciones de la 

realidad. Para empezar, contrariamente a lo que afirma la teoría neoliberal, no se ha 

dado una reducción del sector público en la mayoría de los países de la OCDE. En 

muchos países, el gasto público como porcentaje del producto interno bruto (PIB),y como 

gasto por habitante, ha crecido. En los EEUU, líder del movimiento mundial neoliberal, el 

gasto público se ha incrementado de un 34% del PIB en 1980, cuando el presidente 

Reagan inició la revolución neoliberal, a un 38%del PIB en 2007; con un incremento del 

gasto per cápita de $ 4.148 en 1980 a $18.748 en 2007.  

También hemos visto que en la mayoría de los países de la OCDE se ha producido un 

aumento, en lugar de un descenso, de los impuestos como porcentaje del PIB: en EEUU 

se dio un incremento del 35%en 1980 a 39% en 2007; o, sin considerar los impuestos 

sobre los salarios, un incremento del 32%en 1980 al 36%en 2007. Esta situación se 

inició bajo la administración del presidente Reagan, en los EEUU, cuando se dio un 

incremento del gasto público federal de 21,6% al 23% del PIB, a la vez que los 

impuestos se incrementaron no una, sino dos veces.  

De hecho, Reagan incrementó más los impuestos, para un mayor número de personas 

(en tiempo de paz), que cualquier otro presidente. Él redujo los impuestos al 20%de la 

población con ingresos más altos e incrementó los impuestos a todos los demás. Como 

John Williamson, el padre del Consenso neoliberal de Washington, escribió: «nosotros 

tenemos que reconocer que el Gobierno estadounidense promovió en el extranjero lo 

que no aplicó en casa»37.  

Y lo que hemos visto recientemente han sido unas intervenciones federales masivas 

para resolver la crisis bancaria creada por la desregulación de la industria financiera. Ello 

es tan sólo uno de los ejemplos de lo equivocada que resulta la tesis de que el Estado 

está siendo reemplazado por las multinacionales.  

Los Estados no están desapareciendo, lo que estamos viendo no es una reducción de 

las intervenciones estatales, sino un cambio en la naturaleza de éstas. Esto resulta 

evidente si vemos la evolución del gasto federal. 

En 1980, inicio de la revolución neoliberal, el 38%del gasto federal estaba dirigido a las 

personas, el 41% para gasto militar y el 21%para el apoyo a las empresas privadas. 

Durante 2007, estos gastos cambiaron dramáticamente: los gastos orientados a las 

                                                 
37 Williamson, J. What Washington Means by Policy Reform. Institute for International Economics, Washington, DC, 1990. 
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personas disminuyeron al 32%, el gasto militar se incrementó al 45%y el gasto para 

apoyar a las empresas privadas subió al 23%.  

Y todo esto ocurría antes de la masiva ayuda pública que se ha dado a la comunidad 

bancaria (como una manera de resolver la crisis financiera) tal como lo aprobó el 

Congreso de los EEUU. 

Una situación similar se evidencia en el sector de la atención sanitaria. Hemos visto una 

privatización cada vez mayor de los servicios de salud, con una expansión del rol de las 

compañías aseguradoras del sector salud apoyadas por políticas fiscales, que van de la 

desgravación fiscal a subsidios, apoyos que se han incrementado exponencialmente.  

De manera similar, la gestión privada de los servicios públicos se ha acompañado de un 

incremento de los copagos y co-aseguramientos privados. También se ha visto un 

masivo crecimiento de la inversión, tanto pública como privada, para el desarrollo de la 

investigación biomédica y genética, en busca de la «solución» biológica que sea capaz 

de resolver los mayores problemas de salud del mundo, con gran hincapié en el modelo 

biomédico –y todo esto ocurre bajo los auspicios y guía de la industria farmacéutica, 

claramente apoyada con dinero procedente de los impuestos. 

 

Cambio en la naturaleza de las intervenciones públicas: la importancia de la 

categoría analítica clase social 

Una característica de estos cambios que se dan en la naturaleza de las intervenciones 

públicas es que ocurren como respuesta a los cambios en la distribución del poder en 

nuestras sociedades. Los cambios han beneficiado sistemáticamente a algunos grupos 

en detrimento de otros.  

Las intervenciones públicas han beneficiado a unas clases sociales a expensas de otras 

clases, a unas razas a expensas de otras razas, aun género a expensas del otro, y a 

algunas naciones a expensas de otras. Hemos visto una intensificación de las tensiones 

entre clases, razas, género y entre naciones. Hay que enfatizar la importancia de hablar 

de desigualdades de clase tanto o más que de desigualdades de raza, de género o de 

nación.  

Un elemento de la era posmoderna es que el término clase ha desaparecido casi 

completamente en el discurso político y científico. El análisis de clase es, 

frecuentemente, rechazado por considerarlo anticuado, un tipo de análisis y de discurso 

para «ideólogos», y no para serios y rigurosos científicos.  

Como la categoría «clase» prácticamente ha desaparecido de la literatura científica, ésta 

ha sido reemplazada por la categoría «estatus» o por otras categorías menos 

conflictivas. La desaparición del análisis de clase y del discurso de clase, sin embargo, 

se da por motivos políticos.  

Éste es precisamente un signo del poder de clase (el poder de la clase dominante), dado 

que el análisis de clase ha sido reemplazado por categorías menos amenazantes para el 

orden social. En este nuevo escenario, la mayoría de los ciudadanos son definidos como 
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clase media y la vasta mayoría de las personas están siendo colocadas en medio, es 

decir, entre «los ricos » y «los pobres». Pero las clases sociales existen. Y hay datos que 

lo prueban.  

Dos de las más importantes tradiciones científicas de la sociología, como son la marxista 

y la weberina, han contribuido enormemente al entendimiento científico de nuestras 

sociedades. Ambas consideran la clase social como la mayor categoría de poder, y la 

lucha o el conflicto de clase como el mayor determinante del cambio en la sociedad. 

Definir el análisis de clase como anticuado es confundir lo antiguo con lo anticuado. La 

ley de la gravedad es antigua, pero no es anticuada. Si alguno de ustedes no lo 

considera así, puede saltar por una ventana desde un cuarto piso para probarlo. Yo temo 

que muchos de los análisis que encontramos hoy son saltos desde un cuarto piso. 

Olvidar o ignorar categorías científicas conlleva un enorme coste. Uno de ellos es la 

incapacidad de entender nuestro mundo hoy. 

El neoliberalismo es la ideología de las clases dominantes del Norte y del Sur. Y la 

privatización de la sanidad es una política de clase, porque beneficia a los grupos de 

rentas más altas a costa de las clases populares. Cada una de las políticas públicas 

neoliberales se caracteriza por beneficiar a la clase dominante a costa de las clases 

dominadas.  

El desarrollo de este tipo de políticas neoliberales ha incrementado enormemente las 

desigualdades, no sólo entre países sino también dentro de los países. Otro ejemplo de 

los costes de olvidar la categoría clase es que comúnmente se usa la división del mundo 

en países ricos (el Norte) y países pobres (el Sur), ignorando la existencia de clases 

sociales dentro de los países, tanto en los del Norte como en los del Sur.  

De hecho, el 20% de las fortunas más grandes del mundo se encuentran en los países 

denominados pobres. Las clases más ricas en Brasil son tan ricas como las clases más 

ricas en Francia. Los pobres en Brasil son mucho más pobres que los pobres en Francia, 

pero no es mucha la diferencia entre los ricos.  

Y no podemos olvidar que un joven obrero no cualificado del este de Baltimore (EEUU) 

tiene una esperanza de vida tan corta como el promedio de la esperanza de vida en 

Bangladesh. Hay clases en cada país. Y lo que ha estado ocurriendo en el mundo en los 

últimos 30 años es la formación de la alianza entre las clases dominantes del norte y del 

sur, una alianza que ha promovido políticas neoliberales que van en contra de los 

intereses de las clases dominadas (las clases populares), tanto en el norte como en el 

sur. Existe una urgente necesidad de desarrollar alianzas similares a las de las clases 

dominantes del norte y del sur. Como trabajadores de Salud Pública, nosotros podemos 

facilitar u obstruir el desarrollo de tales alianzas. 

 

La alianza de clases como determinante del «no cambio» 

Yo fui completamente consciente de esta situación cuando fui asesor en Chile del 

Gobierno de Unidad Popular, presidido por Salvador Allende. No fue EEUU quien impuso 
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el golpe de estado liderado por Pinochet (lo cual fue ampliamente dicho en aquel 

tiempo). Yo estuve en Chile y pude ver lo que estaba pasando.  

Lo que sucedió fue que las élites económicas, el sector financiero, los terratenientes, la 

iglesia católica, las clases altas y medias-altas y las fuerzas armadas se alzaron contra el 

gobierno democrático, en un golpe fascista apoyado, no por EEUU (los EEUU no son un 

país de 244 millones de imperialistas), sino por el gobierno federal de los EEUU, 

encabezado por el impopular presidente Nixon (quien había enviado al ejército para 

terminar una huelga general de los mineros del carbón en la región de los Apalaches). 

Uno nunca debe confundir al pueblo de un país con su gobierno. Y esto es 

particularmente importante en los EEUU: donde nada menos que el 82%de la población 

considera que el gobierno de su país no representa sus intereses, sino los intereses de 

los grupos económicos (en los EEUU, llamados clase corporativa), que son los que 

dominan el comportamiento del Gobierno y del Congreso de EEUU. Soy consciente de 

que frecuentemente se argumenta que el promedio de los ciudadanos de los EEUU se 

beneficia de las políticas imperialistas llevadas a cabo por el gobierno federal.  

La gasolina, por ejemplo, es relativamente barata en los EEUU (aunque cada vez lo es 

menos). Esta situación, se dice, beneficia a la clase trabajadora de los EEUU. Pero este 

argumento ignora la elevada dependencia que tiene el ciudadano promedio del 

transporte privado y el coste que tiene este transporte para las clases populares, las 

cuales podrían beneficiarse enormemente del transporte público (lo cual muchos 

preferirían, según las encuestas), pero éste prácticamente no existe en la mayoría del 

país.  

Esto se debe a la alianza entre la industria del automóvil y la industria del petróleo, que 

es la responsable de la falta de desarrollo y cuidado del transporte público. Existe fuera 

de los EEUU una falta de conciencia de que la primera víctima del sistema económico y 

político de ese país es su clase trabajadora. 

El sector salud es otro ejemplo de esto. Ninguna clase trabajadora de ningún país 

desarrollado económicamente se enfrenta con los problemas de acceso a los servicios 

sanitarios que tienen las clases populares estadounidenses. En 2006, 47 millones de 

americanos no tenían ninguna cobertura en salud. Y muchas personas murieron a 

consecuencia de esto.  

Se estima que el número de muertes prevenibles varía entre unas 18.000 (según el 

conservador Instituto de la Medicina de los EEUU) y un nivel más realista de más de 

100.000 muertes por año (según cálculos del profesor David Himmelstein, de la 

Universidad de Harvard). El número varía según como se defina «muerte prevenible».  

Pero aun así, la conservadora cifra de 18.000 muertes por año es seis veces el número 

de muertes ocurridas en el ataque del 11/09 al Word Trade Center. Hecho que indigna a 

la gente (y así debe de ser), pero las muertes que ocurren por falta de atención médica 

no llegan a ser noticia. De estas muertes no se informa ni en las primeras páginas ni en 

las últimas del New York Times, del Washington Post, del Los Ángeles Times o de 

cualquier otro periódico de los EEUU. Estas muertes son una parte de la realidad diaria 
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que no es noticia. Pero detrás del problema de la falta de aseguramiento, EEUU tiene un 

problema mayor: el aseguramiento parcial (el sub aseguramiento), unos 108 millones de 

personas tenían un aseguramiento insuficiente en 2006.Muchos de ellos creen que por el 

hecho de tener seguro de salud nunca van a tener problemas para pagar sus facturas 

médicas.  

De vez en cuando y de forma ocasional, se enfrentan a la verdad: su aseguramiento es 

dramáticamente insuficiente. Incluso para las familias con la mejor cobertura, la 

cobertura es mucho menor que la que se ofrece en Canadá y en la mayoría de los 

países de la Unión Europea (UE). El pago de las facturas médicas es un problema muy 

serio para muchas personas.  

De hecho la incapacidad para pagar estas facturas es una de las principales causas de 

bancarrota familiar, y ello a pesar de que muchas de estas familias tienen seguro 

médico. Además, el 20%de las familias gasta más del 10%de sus ingresos disponibles 

en primas de seguros y facturas médicas (el porcentaje es aún más alto para quienes 

tienen un aseguramiento individual: 53%).  

En 2006, uno de cada cuatro americanos tenía problemas para pagar las facturas 

médicas y ello a pesar de que la mayoría de ellos tenía aseguramiento sanitario privado. 

Y la crueldad del sistema aparece con toda brutalidad con este dato: el 42% de las 

personas que están muriendo con una enfermedad terminal manifiestan que están 

preocupadas de cómo ellos o sus familiares pagarán las facturas por los servicios 

médicos. Ninguno de los países de la UE se enfrenta a esta dramática situación.  

 

La situación de los países en desarrollo 

Las clases dominantes y la alianza de clase existentes en el mundo son la raíz del 

problema de la pobreza. Esta alianza reproduce la explotación responsable de la 

pobreza y del subdesarrollo de la salud. Permítanme citar de una fuente “respetable”,  

The New York Times, que, en un raro momento de candor, analizó la pobreza en 

Bangladesh, el «país más pobre del mundo»38.  

Pero Bangladesh no es pobre; todo lo contrario, es un país rico. Aunque la mayoría de 

su gente es pobre (con unas pobres condiciones de salud y de calidad de vida), el país 

no es pobre. Tiene enormes recursos. La raíz del problema es quien controla estos 

recursos.  

Como reconoce el The New York Times: La raíz de la mal nutrición persistente en medio 

de una relativa abundancia es la desigualdad en la distribución de la tierra en 

Bangladesh. Pocas personas aquí son ricas según los estándares occidentales, pero las 

desigualdades existentes son muchas y se reflejan en la alta concentración de la 

propiedad de la tierra. El 16% de la población rural más rica controla dos terceras partes 

de la tierra y cerca del 60% de la población posee menos de un acre…La nueva 

tecnología agrícola recién introducida tiende a favorecerá los grandes agricultores, 

                                                 
38 New York Times, September 12, 1992. 
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colocándolos en una mejor posición para negociar con sus vecinos menos afortunados. 

El gobierno está dominado por terratenientes – 75%de los miembros del parlamento 

poseen grandes lotes de tierras- y, por lo tanto, no puede preverse ningún apoyo oficial 

para cambios fundamentales en el sistema… Las ONGs para facilitar alimentos en 

Bangladesh reconocen que solo una fracción de las millones de toneladas de ayuda en 

alimentos enviadas a este país llega a los pobres y gente hambrienta de los pueblos. Los 

alimentos están siendo entregados por el gobierno, quien los vende a precios 

subsidiados a militares, policías y a la clase media que habita en las ciudades.  

Por último, The New York Times concluye: «Bangladesh tiene suficiente tierra para 

proveer una adecuada alimentación a cada hombre, mujer y niño en el país. El potencial 

de la agricultura de esta tierra exuberantemente verde se mantiene, aun con un 

inevitable crecimiento poblacional, para los próximos 20 años, en los cuales la población 

puede ser alimentada fácilmente sólo con los recursos propios de este país». 

Permítanme repetirlo, el conflicto en el mundo hoy no es del Norte versus el Sur. 

Tampoco es cierto que el problema sea la globalización o la escasez de recursos. La raíz 

del problema es la diferencia de poder entre las clases sociales que existen en los 

países y sus influencias sobre el estado. Éstas son las raíces del problema de la 

pobreza.  

En la mayoría de los países en desarrollo la clase dominante está aliada con las clases 

dominantes de los países desarrollados y controlan los órganos del Estado. Y la 

experiencia histórica muestra que cuando la población que no posee tierras y otros 

recursos se rebela contra esta situación para forzar un cambio, las clases dominantes 

tanto del Norte como del Sur se unen para oponerse al cambio utilizando cualquier 

medio disponible, incluyendo la brutal represión.  

Esta es la historia de los pueblos que tratan de romper el subdesarrollo de su salud. Un 

ejemplo de ello es la enorme hostilidad de los principales medios de comunicación de los 

EEUU y la UE contra los gobiernos de Chávez en Venezuela o el de Evo Morales en 

Bolivia, que llevan a cabo reformas que afectan a los intereses económicos de la alianza 

de sus clases dominantes. 

 

El fracaso del neoliberalismo 

Otra cosa que se asume en el discurso neoliberal es que el desarrollo de las políticas 

neoliberales ha estimulado enormemente el crecimiento económico y ha mejorado la 

salud y la calidad de vida de las poblaciones. Aquí otra vez, la evidencia contradice este 

dogma. El promedio del crecimiento real del PIB en América Latina fue un impresionante 

82% durante 1960-1980, pero descendió un 9%en el periodo liberal de 1980-2000, y 

luego un 1% durante el periodo 2000-2005.  

Este decrecimiento explica las revueltas contra las políticas neoliberales cuando éstas 

fueron implantadas en América Latina. Con respecto a los indicadores de salud, los 

países con niveles de desarrollo similar en el punto de partida del periodo de estudio (por 
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ejemplo, en 1980 tenían el mismo nivel de desarrollo que otros países en 1960) tuvieron 

un nivel mucho más bajo de mejora en la tasa de mortalidad infantil durante 1980-2002 

que durante 1960-1980. 

Una situación similar se da en los países desarrollados. En los EEUU ha existido un gran 

incremento de la mortalidad diferencial por clase social y un deterioro en la cobertura de 

los servicios de atención en salud de la población. Durante los últimos 10 años, un millón 

de personas ha perdido cada año cobertura en los servicios de salud. 

 

La situación social en Europa 

Permítanme ahora mostrar lo que ha venido sucediendo en la Unión Europea, mostrando 

lo que ha sucedido en el mercado laboral, en el desempleo, en los salarios, en las 

condiciones de trabajo, en la protección social, en los beneficios sociales y en los 

beneficios empresariales en laUE-15.Nos centraremos en la UE- 15 porque éstos son los 

países que han formado parte durante más tiempo de la UE y, por tanto, han sido 

expuestos a las políticas de la Unión Europea durante un periodo más prolongado. 

El desempleo ha crecido en la UE-15 desde principios de los 70, lo que coincide con el 

desarrollo de políticas dirigidas al establecimiento de la UE. Téngase en cuenta que 

Europa tuvo unas tasas de desempleo menores que EEUU durante el periodo 1960-1980 

y mucho mayores en el periodo 1980-2003.  

Las rentas del trabajo (las cuales incluyen la compensación por trabajo, la protección 

social de los trabajadores, la contribución para la jubilación y el seguro de desempleo), 

como porcentaje del PNB (Producto Nacional Bruto) en la UE-15, disminuyeron durante 

el periodo 1975-2005. Esta reducción tuvo lugar a pesar de que el número de 

trabajadores aumentase. Además, esto ocurría independientemente del ciclo económico. 

La intensidad y el estrés en el trabajo aumentaron en casi todos los países de la EU-15. 

En promedio, el número de trabajadores que viven bajo presión se incrementó de un 

32% en 1991 al 45% en 2005. Una consecuencia de esto es que, en el lugar de trabajo, 

las enfermedades relacionadas con los aspectos laborales también se han 

incrementado. La tasa del crecimiento del gasto público social disminuyó durante 1990-

2004. Y los beneficios sociales (compensación por enfermedad, compensación por 

accidente de trabajo y seguro de desempleo) disminuyeron en todos los países de la UE 

en el periodo 1975-1995. 

En los países anglosajones liberales (Australia, Canadá, EEUU, Irlanda, Nueva Zelanda 

y Reino Unido) se aprecia el mayor recorte en los beneficios, seguidos por los países 

democratacristianos y luego por los socialdemócratas; la reducción no es lineal, algunos 

recortes son más marcados en los países social demócratas que en algunos países 

liberales. Pero en todos los países de la UE-15 los beneficios sociales se redujeron. 

Las condiciones de trabajo y de cobertura de los beneficios sociales para la clase 

trabajadora y otros sectores de las clases populares se han deteriorado, lo cual contrasta 

con los exuberantes beneficios de la clase empresarial. Desde 1999 a 2006, sus 
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beneficios se incrementaron el 33,2%enlosEUAy36%enla eurozona. Los costes 

laborales, sin embargo, sólo se incrementaron un 18,2%. 

En resumen, durante los años de creación de la UE-15, a la vez que se incrementaron 

los ingresos de capital, disminuyeron los ingresos de los trabajadores, incrementaron las 

desigualdades salariales, se incrementó la regresividad fiscal, disminuyeron los 

beneficios sociales y disminuyó la protección social –todo ello determinando, como 

resultado, un incremento de las desigualdades sociales–. 

Ello ha ido acompañado de un aumento del porcentaje de población de los países de la 

UE-15 que considera que existen excesivas desigualdades sociales (el 78%, el mayor 

porcentaje desde la II Guerra Mundial). También vale la pena comentar que un creciente 

número de personas de las clases trabajadoras y de las clases populares considera que 

existe un deterioro en su situación social debido a las políticas desarrolladas como 

consecuencia del establecimiento de la UE. ¿Tienen razón? 

 

¿Qué explicación tiene el sentimiento anti-Europa entre las clases trabajadoras de 

Europa? 

Para dar respuesta a esta pregunta debemos tener en cuenta, en primer lugar, cuáles 

son las razones que da el establishment europeo –el Consenso de Bruselas– para 

explicar el crecimiento del desempleo entre los países de la UE-15. El establishment en 

la UE atribuye este incremento del desempleo a tres factores: 

– Una excesiva regulación de los mercados laborales. 

– Una excesiva generosidad en los beneficios sociales. 

– Un excesivo gasto público. 

Como consecuencia, las políticas promovidas por el Consejo, la Comisión Europea y el 

Banco Central Europeo (los mayores componentes del establishment de la UE) han 

incluido medidas que: 

- Promueven la desregulación de los mercados laborales. 

- Restricciones y/o reducciones del gasto público. Un ejemplo, entre muchos otros, 

es la declaración de Pedro Solbes, quien durante muchos años fue comisario 

europeo de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE y hasta hace poco era el 

ministro de Economía del Gobierno socialista en España: «la política de la que 

más orgullo so me siento es la de no haber incrementado el gasto público en 

España», una declaración hecha en el país donde el gasto público es el más 

bajo en la UE (después de Portugal). 

- Una reducción de los beneficios sociales, lo cual ha llegado a la máxima 

expresión en la propuesta de la Comisión Europea de incrementar el tiempo de 

trabajo permitido a más de 65 horas por semana. 
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Estas políticas han sido iniciadas en el marco de la política monetaria establecida en el 

Pacto de Estabilidad, el cual requiere austeridad en el gasto público junto con la 

priorización de las políticas del Banco Central Europeo, que han dado prioridad al control 

de la inflación sobre el crecimiento económico y la creación de empleo. En el Reino 

Unido (el primer país que desarrolló estas políticas, bajo el gobierno de Thatcher), una 

consecuencia de estas políticas ha sido un lento aumento de la mortalidad en todos los 

grupos de edad. 

 

¿Cuáles son los componentes de un programa nacional de salud: qué debe 

contener? 

Evidentemente, la tradicional respuesta de las instituciones de atención médica para 

todas estas realidades es completamente insuficiente. Las instituciones médicas proveen 

más cuidados (care, en inglés) que curación (cure, en inglés). Las mayores causas de 

mortalidad –el cáncer y las enfermedades cardiovasculares– no pueden ser resueltas 

con intervenciones médicas.  

Las instituciones médicas brindan atención a los individuos afectados por estas 

condiciones y pueden mejorar su calidad de vida, pero no pueden resolver ni éstos ni la 

mayoría de otros problemas crónicos. La prevención de enfermedades y la promoción de 

programas de salud basados fundamentalmente en intervenciones en el comportamiento 

y en el estilo de vida son también insuficientes. Tenemos la evidencia de que los 

programas dirigidos a los cambios de comportamiento a nivel individual tienen una 

efectividad limitada. 

Y, por tanto, necesitamos amplias estrategias para mejorar la salud que incluyan 

intervenciones políticas, económicas, sociales y culturales que toquen los determinantes 

sociales de la salud (distinguiéndolos de los individuales).Estas intervenciones deben 

tener como primer objetivo el empoderamiento de las personas. Por tanto, una política 

nacional de salud debe enfocarse en los determinantes estructurales de la salud y debe 

contener dentro de sus componentes fundamentales: 

 

– Políticas públicas que estimulen la participación y la capacidad de influencia de 

la población en la sociedad. 

– Determinantes sociales y económicos. 

– Determinantes culturales. 

– Intervenciones en la vida laboral. 

– Intervenciones para la protección del medio ambiente y del consumidor. 

– Condiciones favorables y seguras durante la infancia, la adolescencia y la vejez. 

– Intervenciones médicas que promuevan la salud. 
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Permítanme enfatizar que el empoderamiento de la gente es trascendental. Somos 

conscientes que en ambos lados del Atlántico, en EEUU y en la UE, existe una crisis de 

la democracia. Las instituciones representativas se perciben ampliamente como 

controladas e instrumentalizadas por los grupos económicos y financieros de la 

sociedad.  

En los EEUU, la desconfianza en el establishment político (al que se le conoce 

comúnmente como Washington), se debe a que es percibido como influido por la clase 

empresarial. Todos los candidatos en las elecciones primarias para presidente en 2008, 

incluso John McCain, se presentaban como anti-Washington.  

Una situación similar está ocurriendo en la UE, donde país tras país, la clase trabajadora 

está rechazando el proyecto europeo, el cual está siendo construido por los grupos 

económicos y financieros con mínima participación democrática. No es sólo que Francia, 

Holanda e Irlanda hayan rechazado la Constitución Europea, sino que las encuestas 

también señalan que las clases trabajadoras en Dinamarca, Suecia, Alemania y muchos 

otros países están en contra de la Constitución Europea.  

Extremadamente importante y urgente es un proyecto de salud que recupere la 

importancia de la representatividad política. Es urgente que las instituciones 

representativas sean responsables y rindan cuentas a los representados. Y es ahí donde 

debo hacer mi crítica al informe de la comisión de la OMS. 

Como mencioné al inicio, yo aplaudí el establecimiento de la Comisión sobre los 

Determinantes Sociales de la OMS y apoyé su análisis y recomendaciones. De hecho, 

desearía que por su trabajo la comisión recibiera el Premio Nobel de Medicina o de la 

Paz. Esta comisión ha elaborado un sólido, riguroso y valiente informe que ha ido más 

lejos que cualquier otro informe, denunciando los obstáculos para alcanzar un pleno 

desarrollo de la salud. Una frase del informe, «desigualdades sociales matan», ha 

ofendido a las fuerzas conservadoras y liberales, quienes encuentran la narrativa y el 

discurso del informe muy fuerte para el estómago.  

Ahora bien, no es sólo que las desigualdades sociales maten, sino que los responsables 

de esas desigualdades (y los que se benefician de ellas) matan. La comisión evita la 

categoría poder (tanto el poder de clase como de raza, género o nación) y tampoco 

analiza cómo el poder es producido y reproducido por las instituciones políticas. Ésta es 

la mayor debilidad del informe. Y esto se produce en una ya arraigada práctica de las 

agencias internacionales que hablan de políticas sin tocar lo político.  

Estas instituciones enfatizan, en términos generales, la necesidad de redistribuir los 

recursos, pero se mantienen en silencio en el tópico de qué recursos, y en el cómo y con 

qué instrumentos, y quién los controla. Desean ser profundamente apolíticos y aquí es 

donde se encuentra la debilidad del informe.  

Mis comentarios hasta aquí no son en parte una crítica a la propia comisión sino a la 

OMS –y a otras agencias internacionales que tratan la materia–. Estas agencias siempre 

intentan llegar a un consenso y el consenso siempre da al más poderoso el poder de 

veto. Cualquier conclusión, tema o terminología que pueda ofender a un grupo de 
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poderosos sentados en la mesa es eliminado. Quienes aprueban el informe pueden 

también rechazarlo.  

El informe de la comisión se centra más en describir cómo las desigualdades sociales 

matan a la gente. Pero nosotros conocemos los nombres de los asesinos. Conocemos 

sobre el crimen, cómo ocurre el proceso y a los agentes que son responsables. Y 

nosotros, como trabajadores de la salud pública debemos no sólo denunciar el proceso, 

sino también a las fuerzas que cometen el asesinato. 

La OMS nunca ha hecho eso, pero nosotros como trabajadores de salud pública 

podemos y debemos  hacerlo. No es suficiente con definir enfermedad como ausencia 

de salud. La enfermedad es una categoría social y política impuesta sobre la gente con 

una enorme presión social y económica del sistema capitalista, una de las mayores  

fuerzas en el mundo que causa enfermedad y muerte.  

Recordemos que Chadwick, uno de los fundadores de la salud pública, cuando, como 

comisionado del Comité de Salud de Gran Bretaña entre 1848-1854, concluyó que las 

clases pobres del país estaban afectadas por una continua, creciente y segura causa de 

muerte, escribiendo que: «el resultado (de la situación social) es igual a que si 20.000 o 

30.000 de estas personas fueran sacadas de sus miserables hogares y fueran llevadas a 

morir».  

Un siglo y medio después, millones de personas tanto en el Norte como en el Sur 

mueren de esta manera. Y nosotros conocemos a las fuerzas políticas, económicas y 

financieras que son responsables de ello y tenemos que denunciarlas por su nombre. Así 

lo hizo también Engels, quien en su excelente trabajo de salud pública sobre la 

condiciones de vida de la clase trabajadora británica mostró la incompatibilidad entre el 

sistema económico capitalista vigente entonces y las condiciones de salud y laborales de 

la gente trabajadora. 

Y fue también Virchow quien, en respuesta a la declaración hecha por la estructura de 

poder de Alemania, frente a su informe (en el cual pedía que se redistribuyera el agua, la 

tierra y la propiedad) al cual los dueños de aquellos recursos se refirieron como un 

documento político, él respondió: «la medicina es una ciencia social y la política no es 

más que medicina a gran escala»39. Lo que nosotros como trabajadores de salud pública 

necesitamos es actuar como agentes, incluso agentes políticos, para el cambio. Y yo 

espero que ustedes estén de acuerdo.  

 

* 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
39 Virchow, R. DieMedizinische Reform, 2. In H. E. Sigerist,Medicine and HumanWelfare, 93, 1941. 
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La inserción internacional de Argentina. 
Dependencia y crisis económica: desafíos de la integración40 

 
 
 

Beatriz Carolina Crisorio 
 

 
 

 

Resumen 
 

Frente al gran reto del momento, los países de América Latina y el Caribe están impulsando diferentes 
propuestas de integración regional. Para comprender qué fuerzas se conjugan en Argentina para que se 
acerque a proyectos tan diversos como MERCOSUR o el Banco del Sur, es necesario tomar en cuenta los 
distintos elementos que han influido en su devenir histórico. En tal sentido hay que considerar los cambios 
económicos y políticos ocurridos en el escenario internacional a partir de la caída del Muro de Berlín. Del 
mismo modo, es necesario analizar los distintos sectores económico-sociales que han podido influir en el 
proceso de toma de decisiones, o bien aquellos sectores subordinados que sufrieron sucesivas políticas 
económicas de orientación neoliberal desde los años setenta. El desafío es avanzar en la construcción de un 
modelo de crecimiento auto sustentado, que no olvide la redistribución de la riqueza y que apoyándose en el 
impulso regional intente reducir el problema de la dependencia económica –en especial la deuda externa– 
política, y fortalezca la democracia participativa y cultural. 
 

Palabras clave: Política exterior argentina, neoliberalismo, dependencia, integración regional. 

 

 

Introducción 

En los últimos años, Argentina ha demostrado cierta vocación integracionista que no se 

observó en la mayor parte del siglo XX. Para comprender este giro es necesario tomar 

en cuenta dos aspectos fundamentales: en primer lugar, los cambios en el escenario 

internacional y su impacto en América Latina y el Caribe; en segundo término, pero no 

de menor importancia, el proceso interno del país desde una mirada histórica, para 

explicar los cambios y continuidades que han favorecido o frenado los avances en la 

integración regional. Por la brevedad de este trabajo no se desarrollarán muchos temas 

en profundidad, por lo cual esperamos continuar avanzando en la investigación y en el 

debate de este tema que merece ser repensado al compás de los nuevos desafíos, ya 

sea de orden económico, como la profunda crisis mundial desatada en los últimos meses 

de 2008, políticos, con conflictos que llevan décadas en distintos puntos del globo, o bien 

con peligros para las muchas veces débiles democracias latinoamericanas, como el 

reciente golpe de Estado en Honduras en junio de 2009. 

 

La situación internacional 

Desde la segunda posguerra, la dualidad antagónica en la que quedó dividido el mundo 

desgastó a las dos superpotencias que aspiraban a liderar cada bloque: Estados Unidos 

y la Unión Soviética. La primera en caer fue la segunda, víctima de turbulencias internas, 

                                                 
40 Este trabajo fue realizado en el marco del Proyecto Ubacyt E033 (2008/2010) “La cuestión de la Dependencia en la 
Historiografía Argentina, de la segunda posguerra a la actualidad. Enfoques teóricos y proceso histórico”, del que es 
codirectora. Investigación y Desarrollo vol. 17, n° 2 (2009) - ISSN 0121-3261 
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como ya he analizado en otros trabajos, pero también desgastada en la política 

imperialista sobre su área de influencia. En tal sentido, el fracaso soviético produjo júbilo 

en su principal antagonista. Había triunfado el capitalismo y Estados Unidos consideraba 

que había ganado la guerra de las galaxias y que, por lo tanto, era necesario proclamar 

el fin de la Historia. 

Sin embargo, las expectativas de que Estados Unidos se consolidara como la única gran 

superpotencia mundial luego de la desaparición de la Unión Soviética no se vieron 

cumplidas. Por el contrario, se ha producido un proceso de reacomodamiento en el plano 

económico, político y estratégico-militar, que no ha convalidado esa visión tan promisoria 

para el país del norte. Las causas de esto son múltiples y sólo analizaremos algunas de 

ellas. 

En primer lugar, la Federación de Rusia ha tratado de erigirse en heredera del legado 

soviético, a pesar de que se produjo un deterioro significativo de su importancia relativa 

debido a las divergencias que surgieron entre las nuevas repúblicas y dentro de cada 

una de ellas. En efecto, esta región pasó un difícil período de reacomodamiento, debido 

a reclamos económicos, políticos, a veces con violentos enfrentamientos nacionalistas, 

étnicos o religiosos. Pero en su afán de recuperar el tiempo y el espacio perdido, ha 

optado por reconstruir su influencia merced a alianzas de diferente nivel con sus ex 

socios y asociados. Asimismo ha buscado volver a dar trascendencia a su presencia en 

todo el globo, incluida, por supuesto, América Latina y el Caribe. Conviene destacar que 

en el diseño de esta nueva política exterior ha tenido como socio destacado a la 

República Popular China (Laufer, 2008). En segundo término, debemos tener en cuenta 

el proceso de Europa Occidental. Recordemos que desde la segunda posguerra se 

había trabajado para recomponer su posición relativa frente a las dos superpotencias 

nucleares merced a un largo proceso de integración.  

Así, de la mano de la República Federal Alemana y de Francia habían construido la 

Comunidad Económica Europea; luego, tras la disolución soviética bajo el liderazgo de la 

Alemania unificada, inauguraron la Unión Europea. Esta organización supranacional tuvo 

que enfrentar problemáticas por momento muy graves, como la implosión de la ex 

URSS, la disolución de Yugoslavia y los violentos conflictos que se produjeron. 

Asimismo, debieron sobrellevar el impacto negativo o los desequilibrios generados a 

partir de las sucesivas ampliaciones. El tercer gran protagonista del nuevo siglo es 

China, que internamente ha acelerado la transición hacia formas mixtas, en muchos 

sentidos más cercanas al capitalismo, y externamente ha ampliado su presencia 

económica en el mundo, con una visión imperial. Con respecto a los vínculos con las 

otras grandes potencias, son realmente curiosos, pues si bien compite por extender su 

dominio generando tensiones, por ejemplo, con Estados Unidos, también, 

contradictoriamente, ha acrecentado sus lazos económicos con esta nación, lo que 

explicaría cierta precaución en la toma de decisiones durante la crisis económica 

presentada entre fines de 2008 e inicios de 2009. Por otra parte, en sus vínculos con la 

Federación de Rusia, si bien no han desaparecido los tradicionales temas de rivalidad 

mutua, frente a la debilidad relativa de este país tras la desarticulación de la Unión 

Soviética, ambos han desarrollado una política de acercamiento para reacomodarse 
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mejor frente a los nuevos desafíos de las relaciones internacionales. Es claro que este 

acercamiento busca debilitar a Washington, el tradicional antagonista de Moscú, aunque 

tanto rusos como chinos han realizado numerosos negocios con el antiguo enemigo. Por 

otra parte, la irrupción china cambia también la configuración del área Asia-Pacífico, 

liderada hasta los ochenta por Japón, estrecho aliado de Estados Unidos y con un área 

de influencia sobre los “nuevos países industrializados” del sudeste asiático. En otras 

palabras, si bien en la posguerra, desde el punto de vista económico, la recuperación de 

Europa y Japón llevó a plantear la existencia de una tríada junto con Estados Unidos, 

hacia los años ochenta este trío también se ha modificado. 

Un cuarto factor que se debe considerar para comprender la declinación estadounidense 

es la emergencia de las llamadas “potencias intermedias”, como la India, Paquistán, 

Canadá, Australia, Brasil o México. Estos países han cobrado cierta importancia en la 

arena internacional y han buscado acrecentar su peso relativo promoviendo la 

conformación de bloques regionales y nuevos foros de discusión, como el Grupo de los 

Veinte. Por ejemplo, esa asociación puede leerse como una ampliación del G8 a partir 

de 1999.  

Hasta aquí hemos enumerado algunos de los principales elementos que han estado 

limando el poder estadounidense en el mundo y en la región. Por supuesto que para 

explicar el paulatino eclipse de Estados Unidos es necesario analizar el proceso interno 

de ese país, como también tener en cuenta sus intereses económicos y militares a lo 

largo del globo, lo cual excede el objetivo de este trabajo. 

En definitiva, en el plano internacional, tras la caída del Muro del Berlín, se generaron 

importantes tensiones, dado que los viejos grandes actores –las grandes potencias– 

habían cambiado su peso relativo y nuevos actores reclamaban compartir el poder 

político y económico. Durante la presidencia del republicano George H.W. Bush 

(1989/1993), la presencia de tropas iraquíes en Kuwait generó una respuesta que puso 

de manifiesto el poder de convocatoria estadounidense, pues logró conformar una 

coalición de más de 30 países y, por un momento, creó la ilusión de la consolidación 

indiscutida del liderazgo de Washington. Además, durante el gobierno del demócrata 

William J. Clinton (1993/2001) Estados Unidos vivió uno de los períodos más largos de 

bonanza económica en ese país. 

Sin embargo, la bonanza se iría junto con la llegada del nuevo siglo y el ascenso del 

republicano George W. Bush (hijo) (2001/2009) a la presidencia. El dramático atentado 

del 11 de septiembre de 2001 impactó profundamente en la sociedad estadounidense, 

que nunca había vivido situaciones de tal gravedad en su propio territorio. Esto permitió 

al presidente declarar la guerra al terrorismo e iniciar una lucha con el “eje del mal”, 

donde, según la versión de Washington, se agrupaban enemigos tan diversos como 

muchas veces incompatibles entre sí, como Afganistán, Irán, Irak, Corea del Norte o 

Cuba. La lucha antiterrorista fue la llave del “todo vale”, y la gran potencia socavó su 

credibilidad utilizando múltiples mecanismos ilegales que hoy se están investigando en 

ese país. No importó entonces cuál fue el pretexto para atacar a Irak, porque más allá de 

toda argumentación contra el régimen, dos cosas quedaron sobrevolando a partir de esa 
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invasión de 2003. Por un lado, la economía estadounidense había entrado en una 

recesión, y la guerra (y reconstrucción) era un buen estímulo para el complejo industrial-

militar; por el otro, Irak cuenta con una reserva petrolera envidiable. 

 

La economía internacional 

Otro aspecto que hay que considerar son los cambios producidos en la economía 

internacional, en la que se constata una aceleración del proceso de concentración de 

capital monopólico y oligopólico. La crisis de 1973 y la subsiguiente estanflación pusieron 

de manifiesto los límites del modo de acumulación y llevaron a un profundo replanteo del 

Estado de Bienestar, de la valoración positiva del pleno empleo y del taylorismo-fordismo 

con el uso de mano de obra extensiva. En su búsqueda de un aumento en las tasas de 

beneficio se echó mano, entre otras cosas, a un reordenamiento de la organización de la 

producción a partir del “toyotismo”(Coriat, 1998, 2000, 2004). Este se basó en la mano 

de obra intensiva, que expulsó una gran cantidad de trabajadores de la actividad. Una 

parte de las actividades de las empresas fueron tercerizadas. A su vez, esas nuevas 

empresas a veces fueron “nuevas” firmas vinculadas a las grandes empresas nodrizas 

que eligieron bajar el costo laboral liberándose de los empleados de la planta 

permanente y pasando a contratar jóvenes con menos experiencia, por menos tiempo, lo 

cual generó un continuo recambio de personal, pero también evitando conflictos con los 

sindicatos. Otras veces, esas tareas descartadas por las grandes empresas fueron 

asumidas por pymes, muchas veces empresas familiares, que se auto explotan y 

asumen sobre sus espaldas los riesgos de la producción “justo a tiempo”. Así, se puso 

en cuestión el pleno empleo buscado por el well fare, lo cual llevó a promover cambios 

en la legislación para permitir la expulsión de trabajadores (la flexibilización laboral), 

dado que la línea de montaje fue reemplazada por maquinaria robotizada y menor 

cantidad de mano de obra con mayor calificación. 

Asimismo, se promovieron cambios en la legislación a fin de favorecer la circulación y 

reproducción del capital y fortalecer la presencia de las empresas multinacionales y 

transnacionales, la inversión extranjera directa (IED), el flujo de capital financiero y el 

intercambio comercial. Para tales fines se realizaron concesiones en las soberanías 

nacionales a favor de la construcción de instituciones supranacionales. En tal sentido, en 

los noventa se profundizaron procesos de integración regional como la Unión Europea 

(UE) (1992), o bien se impulsaron nuevos bloques regionales, como el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (NAFTA o TLCAN) (1995). También en América Latina y 

el Caribe aparecieron propuestas de integración comercial como MERCOSUR o la 

Comunidad Andina de Naciones.  

 

América latina y el Caribe: la transición a la democracia 

En los años setenta, en América Latina y el Caribe la región osciló entre las propuestas 

políticas de cambio (desde un tibio reformismo a planteos de erradicación del 

capitalismo) a las dictaduras. En efecto, la Doctrina de Seguridad Nacional fue el 
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instrumento utilizado para acallar los reclamos redistributivos y democratizadores de las 

clases subordinadas. Ejemplo de ello es el tristemente conocido “Plan Cóndor”, mediante 

el cual las dictaduras del Cono Sur colaboraron para reprimir las expresiones populares. 

Por otra parte, los petrodólares y los créditos blandos que llegaron en ese período 

agravaron su problema de endeudamiento. 

En los ochenta, de manera paulatina, los países de la región entraron en una dificultosa 

transición democrática, obstaculizados por la dependencia económica –agravada por la 

entrada de flujos de capital y por la impagable y creciente deuda externa– y presionados 

por el reacomodamiento interno logrado gracias al terrorismo de  Estado y la violación de 

los derechos humanos.  

Estos gobiernos dictatoriales y otros de democracias poco participativas permitieron, de 

este modo, el reposicionamiento de tradicionales grupos poder en alianza con nuevos 

actores, en el que el capital externo jugaba un rol preponderante. De su mano, el 

paradigma neoliberal se diseminó en la región a partir de la segunda mitad de esa 

década. Es interesante porque si bien desde el punto de vista político en esos años las 

luchas de los sectores democráticos y populares lograron erradicar poco a poco los 

regímenes dictatoriales, los problemas económicos no sólo continuaron sino que en los 

noventa se agravaron. 

 

La política exterior argentina y los desafíos de la integración regional 

Desde fines del siglo XIX Argentina había vivido su momento de esplendor merced a la 

vigencia del modelo agroexportador. En este esquema el país proveía productos 

agropecuarios al mercado británico y recibía productos industriales y flujos de capital, 

principalmente británico y europeo. En primer lugar, los capitales llegaban en formas de 

crédito que se destinaban a obras de infraestructura y transporte, en especial 

ferrocarriles.  

Estos permitieron llevar los productos desde distintos puntos del país a los principales 

puertos exportadores. En segundo término, los capitales se destinaron a inversiones 

directas, como la instalación de bancos, frigoríficos, empresas de servicios: agua, 

electricidad, etc. Pero conviene recordar que por cada libra invertida en el país salían 5 o 

6 de beneficio para los inversores extranacionales (Ciafardini, 2002). En otras palabras, 

el país también se convirtió en un exportador de capitales. 

Este esquema entró en crisis durante la Primera Guerra Mundial y sucumbió luego de la 

crisis de 1929/30. La crisis puso de manifiesto la debilidad el modelo primario exportador, 

y evidenció también su condición de país dependiente, en ese caso de Gran Bretaña y 

Europa Occidental. Este es un hecho que en la actualidad algunos sectores poderosos, 

vinculados con la actividad, prefieren no recordar, y pretenden retornar a la “Argentina 

granero del mundo”.  

Conviene señalar también que desde los años veinte el capital estadounidense había 

comenzado a hacerse presente a través de IED en frigoríficos, compartiendo (y 
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compitiendo) con los británicos en el negocio de las carnes congeladas y enfriadas 

destinadas al mercado inglés. 

Frente a la crisis, sectores de la élite pampeana –la región central más fértil del país 

dedicada a la actividad agroexportadora– dieron un golpe de Estado, y ya en el poder, 

comprendieron que su liaison con Gran Bretaña tenía los días contados. En otras 

palabras, frente al repliegue que realizó Londres, comerciando especialmente con los 

miembros de la comunidad británica, y la disminución en la entrada de divisas que 

frenaba la capacidad importadora argentina, un sector de su élite impulsó la industria de 

sustitución de importaciones (ISI) (Dorfman, 1983). 

Los intentos de favorecer el desenvolvimiento del sector industrial, en particular durante 

el primero y segundo gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955), fueron sucedidos 

por los proyectos desarrollistas que proclamaban la necesidad de atraer capital 

extranjero para lograr el avance en ese sector, sin tomar recaudos frente al problema de 

la dependencia económica y tecnológica (Jorge, 1986).  

Durante el tercer gobierno peronista (1973/1976), las condiciones políticas internas e 

internacionales eran demasiado complejas y, si bien se consideraba un triunfo el hecho 

de que se hubiera levantado la proscripción al viejo líder que vivía en el exilio, los 

resortes del poder se mantuvieron reticentes, desconfiando del acercamiento a los 

gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe y criticando el establecimiento de 

las relaciones con Cuba (Crisorio, 2005). J.D. Perón falleció en el ejercicio del poder y su 

vicepresidenta, a la sazón su viuda, María Estela Martínez de Perón, no estuvo a la 

altura de las circunstancias41. El vacío de poder fue aprovechado por los golpistas, que 

usurparon el gobierno el 24 de marzo de 1976, encabezados por el general Rafael Videla 

(Lanus, 1984; Rapoport, 2000; Rapoport y Spiguel, 2005). 

Merced al golpe, los sectores económicos agroexportadores instalaron en el gobierno a 

un miembro de estas tradicionales familias en el ministerio de Economía, José Alfredo 

Martínez de Hoz, quien llevó a cabo políticas que favorecieron sus intereses y que han 

sido consideradas de “revancha oligárquica” (Basualdo, 2006). Las medidas destinadas 

a favorecer las exportaciones tradicionales –baja de retenciones, baja de los costos 

merced a la baja de salarios reales– fueron acompañadas de la apertura de la economía 

hacia las importaciones de bienes y capitales. Para ello, se echó mano a una reforma 

financiera (1977) y se benefició la entrada y radicación de capitales.  

En otras palabras, el sector agropecuario de la pampa húmeda se alió con el sector 

comercial exportador de capital concentrado y con el sector bancario y financiero (con 

fuerte presencia de capitales extranjeros). Las consecuencias de estas medidas y de las 

                                                 
41 Cuando el dictador Alejandro A. Lanusse llamó a elecciones en 1973 y se vio forzado a reconocer el triunfo de Héctor 
Cámpora, los movimientos guerrilleros de diversa orientación ideológica dieron una tregua al gobierno democrático. Pero el 
paulatino giro a la derecha de Perón se agravó luego de su muerte. La viuda se apoyó principalmente en su ministro José 
López Rega, quien ha sido vinculado a la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que habría 
comenzado a operar a fines de 1973 y que luego del deceso del presidente tomó mayor vuelo represivo. Por otra parte, M.E. 
Martínez nombró como ministro de Economía a Celestino Rodrigo, quien para frenar la inflación implementó un plan de ajuste 
por salarios. Este plan fue hecho por la repulsa de la mayoría de los trabajadores, incluida la cúpula sindical oficialista. En este 
contexto, recrudecieron los cuestionamientos de los movimientos armados. En tal sentido, no sólo se utilizó a las Fuerzas 
Armadas para reprimir estas expresiones, sino que, estando brevemente a cargo de la presidencia, el peronista ítalo-argentino 
Luder, presidente del Senado, suscribió una legislación que permitía “el exterminio de la subversión”. Conviene decir también 
que la mayoría de los partidos políticos miraron para otro lado, con lo cual abrieron la puerta al capítulo más oscuro de la 
historia argentina. 
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de sus sucesores fueron la aparición de “grupos económicos” de empresas con capital 

nacional muchas veces asociado con capital extranjero y, como se ha dicho, con los 

sectores agroexportadores, y una acentuación de la concentración y centralización de 

capital42. 

Para lograr esta fabulosa redistribución regresiva del ingreso y frenar la resistencia de 

las clases subordinadas fue necesario el terrorismo de Estado. 

Es que la implementación de estas políticas generó el quiebre y/o vaciamiento de 

muchas empresas grandes, lo cual arrastró a las pymes. Esto generó un paulatino 

aumento del desempleo y la marginalidad social, como también se constató un retroceso 

industrial y un incremento de la reprimarización de la economía (Basualdo, 2006). 

Las exportaciones argentinas continuaron enfrentando el proteccionismo europeo y las 

restricciones estadounidenses, por lo tanto, si bien entre 1976 y comienzos de 1978 los 

vínculos con la Unión Soviética se enfriaron, frenando los tratados suscritos con el tercer 

gobierno peronista, los sectores agroexportadores reactivaron el cumplimiento de estos 

tratados y lograron transformar el mercado soviético en el principal receptor de sus 

exportaciones cerealeras.  

Paradójico y contradictorio, mientras fronteras adentro se aplicaba la política de 

seguridad nacional, se rompía el bloqueo decretado por Estados Unidos a la ex URSS 

por la invasión a Afganistán, anteponiendo los intereses económicos (Crisorio, 1994 y 

1997; Rapoport, 2000). 

Poco a poco, el gobierno dictatorial comenzó a hacer aguas, y el recambio a manos de 

R. Viola no fue suficiente oxígeno. Cuando asumió Leopoldo Fortunato Galtieri buscó 

consolidar su imagen aprovechando la reivindicación de soberanía sobre las islas 

Malvinas, lo cual llevó al desdichado conflicto con Gran Bretaña y a una estrepitosa 

derrota (1982) (Crisorio, 2007). Esto aceleró el deterioro de la dictadura. Como epílogo 

de esos tristes años, el país terminó con una larga lista de desaparecidos, víctimas del 

terrorismo de Estado que suman unos 30 000, de acuerdo con cifras que manejan los 

organismos de derechos humanos.  

Asimismo, se acrecentó la deuda externa, en parte por la facilidad de crédito procedente 

de los países petroleros, como también porque parte de la deuda estatizada era deuda 

privada. Otras consecuencias fueron una mayor desocupación, una sociedad más 

desigual y un aumento de la pobreza. 

En el plano internacional, el país estaba aislado políticamente, con una posición más 

endeble frente a las organizaciones políticas y económicas internacionales. En otras 

palabras, estaba más debilitado y dependiente (Crisorio, 2000 y 2007). El gobierno de 

transición del presidente radical Raúl Ricardo Alfonsín (1983/1989), si bien intentó 

                                                 
42 Eduardo Basualdo sostiene: “[…] la concentración de la producción consiste en la incidencia que tienen las mayores firmas 
de una actividad económica (cuatro u ocho según la metodología utilizada) en el valor de producción de la misma. En cambio, 
la centralización económica alude a los procesos en los cuales unos pocos capitalistas acrecientan el control sobre la 
propiedad de los medios de producción con que cuenta una sociedad, mediante la expansión de su presencia en una o 
múltiples actividades económicas basándose en una reasignación del capital existente (compras de empresas, fusiones, 
asociaciones, etcétera)”. Este autor sostiene también que la dictadura fue la “revancha oligárquica”, ya que se lanzó sobre las 
conquistas de los trabajadores. 
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implementar un proyecto económico más redistributivo, no encontró condiciones internas 

ni externas para avanzar en este sentido; por el contrario, merced a la aplicación de 

políticas heterodoxas, apenas pudo frenar las presiones de los sectores que se habían 

beneficiado durante la dictadura: el sector agroexportador más concentrado, los “grupos 

económicos” y el sector financiero (Basualdo, 2006). 

En cuanto a su política exterior, tuvo que afrontar varios retos. En primer lugar, tuvo que 

recomponer la imagen de Argentina, que había quedado aislada por el terrorismo de 

Estado y la Guerra de las Malvinas. De allí que Alfonsín buscó suscribir tratados 

económicos y mejorar sus vínculos con las potencias extrarregionales. 

Por su parte, la relación con la Unión Soviética era muy beneficiosa para Argentina, 

porque el país sudamericano vendía mucho más de lo que compraba al gigante 

euroasiático. Pero la economía soviética se estaba deteriorando rápidamente, y 

comenzó a postergar los pagos.  

Además, el ascenso de Mijail Gorbachov (1981/1991) provocó un giro en la política 

exterior soviética, que comenzó a reclamar que Argentina se comprometiera a equilibrar 

el intercambio. Esto no fue posible, pero lo que sí ocurrió fue que Argentina se vio en 

aprietos para conseguir divisas. 

En cuanto a los países latinoamericanos, buscó mejorar las relaciones con Chile, 

tratando de resolver la mayoría de los problemas de límites con la dictadura del general 

Augusto Pinochet, cerrando toda posibilidad de militarizar el tema fronterizo. Al mismo 

tiempo, veía a Chile como una puerta al Pacífico, en un momento en que era necesario 

ampliar la inserción del país en el mercado mundial. 

A través de un plebiscito no vinculante logró un importante consenso interno en este 

tema. También continuó estrechando vínculos con otros países de la región que se 

habían mostrado cercanos al reclamo argentino de las Malvinas (Crisorio, 2007). 

Asimismo, se dio un paso importante en los vínculos bilaterales cuando se suscribió, en 

1985, el tratado Alfonsín-Sarney en Foz do Iguazú, paso inicial de la construcción de 

MERCOSUR. 

Internamente, el poder ejecutivo argentino promovió la conformación de la comisión 

“Nunca Más”, encargada de investigar los crímenes cometidos durante el imperio del 

terrorismo de Estado de la dictadura, y se llevó a cabo el juicio a las cúpulas de las 

juntas militares. Esto generó malestar en las Fuerzas Armadas, que no quisieron que se 

les juzgara por la violación sistemática de los derechos humanos; por lo tanto, se 

presionó al gobierno y se realizaron movimientos en las tropas que lograron debilitarlo. 

Por ello, Alfonsín suscribió las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida para 

proteger a los genocidas.  

Esto, más las presiones de los sectores más concentrados de la economía, junto a las 

confrontaciones con la oposición política y sindical, lo fue debilitando cada vez más y lo 

obligó a realizar elecciones y a entregar el mando anticipadamente a Carlos Saúl Menem 

(1989/1999) (Aguirre y Crisorio, 1994 y Crisorio, 2005 y 2007). 
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Era la hora del neoliberalismo. Los grupos de poder se habían reagrupado y ahora 

volvían de la mano de este presidente justicialista que se había presentado como 

heredero de J. D. Perón. Tras varios intentos fallidos de estabilización, finalmente su 

ministro Domingo Cavallo impuso una política económica acorde con los consejos del 

Consenso de Washington: buscar el equilibrio fiscal recortando los gastos del Estado; 

privatizaciones; liberalización comercial; flexibilización laboral; desregulación de los 

mercados de capitales; cambios en el sistema bancario, etc. (Escliar y Rodríguez, 2003). 

Las consecuencias de estas políticas en Argentina fueron muy graves, porque la 

implementación de las mismas se hizo en un período muy breve y con un grado de 

apertura de la economía considerable. Por ejemplo, para bajar los gastos del Estado 

nacional se descentralizaron los gastos en salud y educación, pasando la 

responsabilidad de esos servicios a los gobiernos provinciales.  

Eso empeoró la situación en la mayoría de las ellas, porque en lugar de aumentar la 

democracia participativa se reforzaron los resabios feudales y las clientelas políticas. 

Además, aquellos sectores más desprotegidos siguieron sufriendo políticas de ajuste y 

comenzaron a aparecer las primeras escenas de población desnutrida.  

La apertura de la economía, tal como había ocurrido durante la dictadura, perjudicó la 

producción nacional. Un importante flujo de capitales llegó al país en forma de inversión 

directa, continuando el proceso de concentración y centralización del capital en el sector 

productivo. Asimismo, llegaron importantes flujos de capital destinados principalmente a 

la bicicleta financiera. Entre los sectores más beneficiados se encontraron otra vez el 

sector agroexportador y el sector bancario y financiero (Azcuy, 2007 y Basualdo, 2006). 

En cuanto a las privatizaciones, se realizaron sin discriminar  el origen del capital, por lo 

cual ha habido una importante presencia de capitales europeo –encabezado por el 

español–, estadounidense, canadiense y latinoamericano –en especial de Brasil, Chile y 

México–, que participaron del proceso de venta de empresas estatales ligadas a la 

producción industrial o bien relacionadas con el sector servicios (Aguirre, 2004).  

Todo esto se hizo en lo que se llamó Primera y Segunda Reforma del Estado, y necesitó 

de cambios importantes en el marco legal. En tal sentido, se aprobó por consenso la 

Reforma Constitucional de 1994 (Crisorio, 2001). Es importante resaltar que en el mismo 

período se impulsaron reformas en otros países del área y se dio impulso al 

MERCOSUR. 

No es casual que en ese período haya sido posible impulsar este proceso de integración, 

si consideramos que los países vecinos pasaban por circunstancias económicas de 

endeudamiento externo y dificultades en el sector externo que hacían propicia la 

construcción de un bloque económico.  

Pero también es muy importante tener en cuenta que grandes empresas, como las 

automotrices, fueron un motor importante de la integración, puesto que el mercado 

común se transformaba (por su dimensión demográfica, su capacidad potencial de 

consumo, sus recursos económicos, etc.) en el cuarto bloque en importancia, por detrás 

de la Unión Europea y Estados Unidos. 
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El gobierno de Menem dejó un saldo socioeconómico y éticopolítico negativo, que tuvo 

como epílogo el gobierno de la Alianza, encabezado por el radical Fernando De la Rúa y 

el vicepresidente justicialista Carlos “Chacho” Álvarez. Los disensos en el seno del poder 

político, la renuncia anticipada del vicepresidente y, sobre todo, el continuismo en la 

aplicación de políticas económicas neoliberales aceleraron el desgaste de un gobierno 

que cerró los ojos e hizo oídos sordos a los efectos deletéreos que los consejos del 

Consenso de Washington provocaban en la mayoría de la población. 

En el plano de la política exterior, el gobierno de la Alianza buscó mostrarse alineado a 

Estados Unidos. En tal sentido, mantuvo una actitud hostil contra Cuba, siguiendo la 

postura de Washington; sin embargo, se mantuvieron las trabas para ingresar al 

mercado estadounidense (Crisorio, 2005).  

Las relaciones de Argentina con Europa tampoco mejoraron, ni se cumplieron las 

previsiones de que la puesta en marcha del MERCOSUR iría acompañada de un tratado 

preferencial con la UE; dicho anuncio aún no se ha concretado. Es que el mercado 

común se ha convertido en un escenario de lucha de los capitales de los principales 

países industrializados. Por ello, las restringidas posibilidades argentinas se volcaron a 

Brasil y América Latina, y Argentina continuó implementando políticas neoliberales según 

el consejo de las instituciones económicas internacionales. 

Sin embargo, de ser modelo para los países “emergentes”, pronto comenzó a demostrar 

que su economía se hundía. Ante esto, esas instituciones abandonaron el barco y 

dejaron el país a la deriva, librado a su propia suerte. Para peor, las medidas 

económicas de emergencia sólo agravaron la situación.  

El retorno de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía, merced al “corralito” bancario, 

trató de lograr liquidez en los bancos, forzando al uso del dinero virtual, frenando la 

circulación monetaria, todo ello a costas de los pequeños ahorristas – los grandes ya 

habían retirado sus capitales – y de los salarios. La falta de papel moneda obligó al 

gobierno nacional y a los provinciales a emitir más bonos. A esto se sumó el ingenio de 

algunos consumidores, que promovieron la utilización del trueque. 

Sin embargo, esos paliativos no fueron suficientes y provocaron la caída estrepitosa del 

gobierno de De la Rúa, que se fue repudiado por la mayoría de la población en diciembre 

de 2001, con grandes protestas y un accionar represivo que dejó como saldo más de 

veinte muertos (Crisorio, 2008). Tras una sucesión de 5 presidentes en pocos días, el ex 

vicepresidente de C. Menem, ex gobernador de la poderosa provincia de Buenos Aires y 

en ese entonces senador nacional, Eduardo Duhalde, consiguió ser elegido presidente.  

Al principio no estuvo muy claro cómo se encararía esa transición institucional, pero 

finalmente se acordó que él terminaría el mandato de De la Rúa y llamaría nuevamente a 

elecciones en 2003. En ellas, las dos principales minorías fueron representadas por C. S. 

Menem y Néstor Kirchner, ambos del Partido Justicialista. El primero tenía una diferencia 

muy corta con el segundo, pero no se fue a segunda vuelta, puesto que los seguidores 

de Menem le sugirieron que se retirara.  
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El ambiente político no resistía nuevas elecciones, no sólo porque había que tratar de 

subsanar el quiebre institucional, sino porque había que tomar en cuenta que la situación 

económico-social de la mayoría de la población era desastrosa. Las medidas de salida 

de la Convertibilidad y devaluación tomadas por Duhalde no prestaron atención al 

impacto que esto tendría en los sectores sociales más débiles. Esto había generado un 

mayor corrimiento de población por debajo de la línea de pobreza y, naturalmente, de la 

indigencia.  

La baja en el empleo, producto de las políticas neoliberales de los noventa, y cada vez 

más grave, dio lugar a una legión de desocupados. Estos buscaron organizarse por la 

pérdida de sus fuentes de trabajo y luego por el reclamo de subsidios para la 

sobrevivencia. Estas demandas se canalizaron en nuevas formas de organización, 

puesto que si bien Argentina tenía una larga tradición de luchas políticas y sindicales, el 

hecho de que una parte importante de la población se encontraba desocupada dio lugar 

a organizaciones de base, como las organizaciones barriales, o las distintas expresiones 

del movimiento piquetero. 

El gobierno de Néstor Kirchner dejó un saldo positivo, puesto que logró frenar y revertir 

la situación de crisis. En un primer momento continuó con el mismo ministro de 

Economía de E. Duhalde, Roberto Lavagna, pero luego lo desplazó para poner en 

práctica un modelo con mayor intervención del Estado, que buscó poner en marcha 

nuevamente la actividad económica desde una óptica más redistribucionista. Un balance 

positivo de su gestión permitió la consagración de su esposa como presidenta.  

En diciembre de 2007 asumió Cristina Fernández de Kirchner, encabezando la lista del 

Frente para la Victoria, coalición con mayoría peronista. CFK, como la llaman algunos 

periodistas, si bien ha llevado adelante una tibia política económica redistributiva, se 

encontró con una enconada resistencia en el sector agropecuario, que beneficiado por la 

subida del precio de la soja ha extendido esa actividad más allá de la región de la pampa 

húmeda y el litoral, aprovechando los mercados asiáticos. 

Desde el punto de vista de la política exterior, el gobierno de Néstor Kirchner buscó 

mantenerse fuera del FMI y se acercó a los nuevos gobiernos “progresistas” de América 

Latina: Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia o Chile. También trató de mejorar las relaciones 

con Cuba, que se habían deteriorado durante la presidencia de De la Rúa (Crisorio, 

2005). En el caso de Venezuela, este país obró como oferente del crédito que Argentina 

no podía conseguir de las principales instituciones económicas internacionales, 

comprando bonos de la deuda argentina. Asimismo, se realizaron numerosos convenios 

de cooperación económica e intercambio comercial. 

Cristina Fernández continuó esta vocación latinoamericanista y prosiguió con el 

acercamiento a los países del MERCOSUR, incluyendo el nuevo gobierno paraguayo, y 

mantuvo el apoyo a la creación del Banco del Sur, que fue puesto en marcha por 

Argentina, Brasil y Venezuela en febrero de 2007. El mismo fue planteado como un 

organismo financiero regional que debe paliar la falta de crédito procedente de Estados 

Unidos y de los principales organismos financieros de la región. Asimismo se acercó a 
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otros países del MERCOSUR y América Latina para exigir una respuesta regional al 

problema de la deuda externa. 

La relación con el gobierno republicano de George W. Bush (hijo) fue bastante distante, 

porque el país sudamericano se resistió a aceptar los condicionamientos 

estadounidenses para entrar en el ALCA. Ya hemos explicado los problemas que existen 

entre las exportaciones argentinas, que compiten con las mismas producciones 

estadounidenses que están protegidas, lo cual impide su ingreso al mercado del país del 

norte. 

Además de los restringidos mercados de la Unión Europea, Argentina continuó en la 

búsqueda de otros mercados, como el de los países ex soviéticos. Uno de los principales 

socios en la región es la Federación de Rusia, que en los últimos años ha demostrado 

una activa política de reinserción en América Latina. En tal sentido, Argentina ha 

reactivado convenios previos, especialmente a partir de la ratificación bilateral de 2007. 

Estos acuerdos están destinados a mejorar el intercambio económico y la cooperación 

tecnológica y económica bilateral.  

Paralelamente, en los últimos años se observa la presencia cada vez más categórica de 

China, consumiendo la soja argentina o participando de la producción minera. Por 

ejemplo, la empresa china A Grade Trading Ltd. adquirió en “escasos” 6,4 millones la 

mayor mina productora de hierro de Latinoamérica, Sierra Grande, de HIPARSA (Laufer, 

2008). Asimismo, la SONANGOL International Holding (CSIH), subsidiaria de la empresa 

pública SONANGOL, suscribió en 2005 una carta de intención con Energía Argentina S. 

A. (Enarsa) -donde también se buscó la participación de capitales rusos. En la 

actualidad, la prensa ha recogido el rumor de que empresas chinas estarían interesadas 

en comprar parte de Repsol-YPF (Crisorio, 2009). 

La integración regional, ¿instrumento para la construcción de economías 

autosustentables? 

Si bien Argentina logró recuperarse tras la estrepitosa caída de su economía en 2001, 

hoy está sintiendo el impacto de la profunda crisis económica internacional. Presionada 

por la lucha distributiva interna y por las pugnas entre los principales actores económicos 

que intentan ampliar sus áreas de influencia, después del quiebre de 2001 fue 

abandonada por los principales organismos económicos y financieros internacionales.  

Debió buscar entonces otros caminos para recomponer la situación de bancarrota. En 

alguna medida, se trabajó para recuperar MERCOSUR, que ya desde los últimos años 

de la presidencia de Menem había mostrado signos de deterioro en las relaciones entre 

los socios. Tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández han hecho importantes 

esfuerzos para mantener relaciones cordiales no sólo con su principal socio, Brasil, sino 

también con Uruguay y Paraguay, y los asociados Bolivia y Chile.  

Esta buena vecindad con socios y asociados no ha estado libre de obstáculos. Más de 

una vez se han puesto de manifiesto las pugnas por cuestiones económicas, tal como la 

cuestión del precio del gas proveniente de Bolivia y de Chile, una variedad de temas 

comerciales a raíz del arancel externo común, algunas cuestiones particulares del 
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comercio argentino-brasileño, la explotación de las represas hidroeléctricas, etc. Uno de 

los que ha provocado más tensión ha sido el conflicto argentino-uruguayo por la 

instalación de una impresionante planta productora de pasta de papel de la finlandesa 

Botnia sobre la margen oriental del río Uruguay.  

El gobierno argentino, presionado por los activos reclamos de parte de la población de la 

provincia de Entre Ríos, que se considera perjudicada por la contaminación que genera 

este emprendimiento, ha reclamado en distintos foros y hasta en la Corte Penal 

Internacional de La Haya (2005), que dio un fallo intermedio (que permite la actividad 

mientras no contamine). Asimismo, ha logrado que una planta hispana que aún no se ha 

comenzado a construir sea relocalizada lejos del río Uruguay, mientras que está en 

camino la construcción de otra papelera de capitales suecos. 

Creemos que es conveniente destacar varias cosas. En primer lugar, así como Argentina 

no se sintió en condiciones de ingresar al ALCA liderado por Estados Unidos, tampoco 

ha aceptado otras propuestas de integración como el ALBA, promovida por Venezuela 

junto a Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y 

Granadinas. De todos modos, el país mantiene buenas relaciones con el gobierno de 

Hugo Chávez, quien ha socorrido en más de una ocasión al país rioplatense o a alguna 

empresa argentina. 

Por ejemplo, en el caso de Sancor, lo ha hecho a cambio de asesoramiento en la 

producción ganadera y sus derivados, en especial lácteos, rubro en el cual, 

paradójicamente, Venezuela no se autoabastece. Asimismo, podemos comprobar que 

hay una firme intención de los gobiernos del Cono Sur en avanzar en la constitución de 

un bloque, de modo tal que sus propuestas tengan más peso relativo que cuando los 

países negocian por separado, como ha ocurrido en la mayor parte de la vida 

independiente de estas repúblicas.  

En tal sentido, hay que destacar la conformación de la Unión de Naciones del Sur 

(UNASUR) como un esfuerzo conjunto entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y cuyos miembros asociados son 

Argentina, Chile, Venezuela. 

Estas redes han estado funcionando de modo cada vez más coordinado y han hecho 

sentir su modo de pensar en instituciones como la Organización de Estados Americanos 

(OEA), donde recientemente han logrado el levantamiento de la expulsión de Cuba 

(2009). La firme convicción de mantener formas democráticas y evitar conflictos de la 

mayoría de estos países se hizo presente en algunos momentos de gran tensión, como 

el conflictivo bombardeo de Colombia en Ecuador en marzo de 2008 y el derrocamiento 

de Manuel Zelaya, presidente constitucional hondureño, por un golpe de Estado cívico-

militar.  

En poco menos de un mes, los organismos de derechos humanos han denunciado 

alrededor de mil casos de agresiones y detenciones de los seguidores de Zelaya; esto 

no ha logrado frenar el reclamo de los países de América Latina y el Caribe ni, por sobre 
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todo, las movilizaciones de la población, que exige el regreso del presidente detenido y 

sacado del país de manera ilegítima. 

Para concluir, queremos señalar que los procesos de integración, tal como se vienen 

presentando en Latinoamérica y el Caribe, han demostrado que pueden llegar a ser un 

instrumento a favor de la estabilidad económica y política de la región, en especial en 

este momento en que se vive una profunda crisis económica internacional, como 

también una crisis de liderazgo de Estados Unidos, reforzando las estrategias de las 

potencias para acrecentar su presencia en la región. Pero debemos tener en cuenta 

también que nuestras democracias serán más estables en la medida en que podamos 

construir modelos de crecimiento autosustentable con mecanismos democráticos más 

participativos que permitan una mejor redistribución de la riqueza. 
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Introducción  

La marcada declinación económica y social de la Argentina en las últimas tres décadas y 

media que se extienden desde mediados de los años setenta hasta el presente 

constituye un fenómeno singular difícil de explicar. Durante ese lapso, su descenso 

relativo en los rankings internacionales de los más diversos indicadores económicos y 

sociales prácticamente no tiene parangón.  

Resulta notable, de cualquier modo, la marcada correlación entre esa declinación y la 

inédita volatilidad que caracterizó el desempeño macroeconómico del país a lo largo de 

este período. Partiendo de esa constatación, aunque sin pretender dilucidar las causas 

últimas de esa volatilidad -indagación que excede largamente los propósitos de este 

trabajo- en lo que sigue procuramos desentrañar las múltiples consecuencias de la 

volatilidad extrema sobre el funcionamiento de la economía y, en particular, sobe la 

dinámica del mercado laboral y sobre la distribución del ingreso.  

Para ello, en la primera sección del trabajo exponemos sintéticamente los hechos 

económicos estilizados de las últimas tres décadas y en la segunda sección analizamos 

los principales factores subyacentes al desempeño de ese período. En la tercera sección 

se discuten los efectos de la volatilidad extrema sobre el estancamiento económico y la 

desigualdad exhibidos por la economía argentina durante ese lapso, para luego poner el 

foco, en la cuarta sección, sobre la relación entre volatilidad y dinámica del empleo y, en 

la quinta sección, sobre las consecuencias sociales de dicha volatilidad. La sexta y 

última sección es de conclusiones. 

 

1. Más de treinta años de declinación económica y social: los hechos estilizados  

A partir del año 1975 Argentina atravesó sucesivas crisis económicas de gran magnitud. 

Hiperinflaciones, crisis de balanza de pagos, derrumbes bancarios y defaults de su 

deuda externa e interna se sucedieron durante este período. La recurrencia y 

profundidad de estos episodios sobresalen incluso en un contexto como el 

latinoamericano, caracterizado por la extensión y gravedad de estos fenómenos. Al 

                                                 
43 Presentado en el Congreso 2009 de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Río de Janeiro, Brasil, del 11 al 14 de junio 

de 2009. Sesión sobre Democratización, Desarrollo y Desigualdad en la Argentina. 
44 Ambos autores pertenecen a Centro de iDeAS - Universidad de San Martín. 
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mismo tiempo, a lo largo de estas décadas, se verificó una continua declinación en los 

indicadores sociales, en particular los que reflejan la distribución del ingreso.  

Un sucinto racconto histórico de lo sucedido durante estas tres últimas décadas “largas” 

puede ser realizado del siguiente modo. Hacia los años 1973-1974, coincidentemente 

con el fin de la proscripción del peronismo y su retorno al poder, Argentina registra, 

aunque sólo efímeramente, los mejores indicadores sociales y distributivos de su 

historia. Los niveles de pobreza y de indigencia alcanzan los valores mínimos de la serie. 

La distribución funcional refleja una clara mejora de la participación de los trabajadores 

en el ingreso nacional, acercándose a la mitad del total, tal como había ocurrido en la 

década del 40 bajo el primer gobierno de Perón. La reducida desocupación y la 

significativa recuperación de los salarios reales permitieron que los ingresos totales 

provenientes del trabajo se acercaran a los beneficios totales de los propietarios de 

recursos naturales y productivos.  

Inmersa en un proceso político y social sumamente conflictivo y de creciente violencia, 

desbordada por reclamos sectoriales desmedidos e incapaz de implementar una política 

económica mínimamente consistente, sin embargo, esa segunda experiencia peronista 

terminó en una profunda crisis política y económica, desencadenada por una brusca 

caída en los precios internacionales de los alimentos y la eclosión de graves 

desequilibrios fiscales y monetarios internos. Sin encontrar ninguna resistencia, el golpe 

militar de 1976 desalojó del poder a un gobierno completamente inerme.  

La dictadura provocó una brutal ruptura en la trama social, prácticamente en todas sus 

dimensiones. La orientación de la política económica, en particular, experimentó un 

drástico giro respecto del pasado reciente cuyas consecuencias, en buena medida, se 

prolongan hasta el presente. En un contexto de dura represión los salarios reales 

sufrieron una caída estructural de la que nunca se recuperaron (Canitrot, 1980). 

Conjuntamente al disciplinamiento laboral, se liberalizó radicalmente el sistema 

financiero, hasta entonces estrictamente regulado y se modificó estructuralmente el 

régimen de inversiones extranjeras, estableciéndose las bases de una inserción diferente 

en el sistema financiero internacional.  

El nuevo enfoque de política provocó un marcado deterioro de la situación social y del 

perfil distributivo. En el año 1980 se produjo una severa crisis bancaria y en 1982 la 

Argentina entró en default de su deuda soberana, incorporándose a la oleada de 

suspensiones de pagos de las deudas públicas latinoamericanas. La crisis ocasionó un 

marcado deterioro en los ingresos de los sectores populares y una ampliación de la 

brecha distributiva. Episodios semejantes se reiterarían posteriormente con llamativa 

asiduidad, acentuando progresivamente esas tendencias hasta el presente.  

A partir de 1983 se retoma la vida democrática. Sin bien los gobiernos de la democracia 

llevaron adelante políticas bien diferentes entre sí, las mejoras en materia social y 

distributiva fueron siempre transitorias y nunca alcanzaron a revertir la trayectoria 

declinante de fondo.  

Bajo el primer gobierno de la democracia la brecha de ingresos se redujo levemente pero 

sin recuperar el promedio 1974-1980. Hacia el final de ese gobierno, el proceso 
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hiperinflacionario de 1989 constituyó otro hito en la historia económica y social de la 

argentina moderna. La pobreza, la indigencia y la inequidad experimentaron un salto 

abrupto, alcanzando extremos que sólo tenían antecedentes en los años 30, bajo el 

influjo de la crisis mundial de aquel entonces.  

Para contener la inflación el gobierno de Menem recurrió a una régimen monetario 

extremo, el de convertibilidad, que formó parte de un programa amplio de liberalización y 

reformas estructurales de cuño neoliberal. La drástica reducción de la inflación que logró 

la convertibilidad tuvo inicialmente efectos positivos en el plano social, posibilitando una 

recuperación en el poder de compra de los sectores de ingresos fijos. Agotado el 

impacto positivo de la estabilidad monetaria, el efecto distributivo negativo de las 

reformas aplicadas (apertura económica, privatizaciones, flexibilización laboral) así como 

el impacto de una nueva crisis internacional (el efecto Tequila de 1995) dieron un 

renovado impulso a las tendencias subyacentes de largo plazo.  

La colosal crisis económica y financiera de 2001 constituye otro punto de referencia 

ineludible en este relato. La profundidad de la recesión y la abrupta devaluación del peso 

afectaron tanto el nivel de empleo como el poder adquisitivo de los salarios. La pobreza y 

la indigencia volvieron a registrar niveles inéditos desde la crisis del 30 y se dispararon 

las medidas de desigualdad de ingreso.  

La rápida y sostenida recuperación productiva producida entre los años 2003 y 2007, en 

un contexto de relativa estabilidad financiera, permitió un descenso significativo en los 

indicadores de pobreza e indigencia gracias al vigoroso crecimiento del empleo y a los 

incrementos de los salarios reales. A pesar de ello, las medidas de distribución reflejaron 

mejoras muy modestas. El año 2008 marcó el inicio de la reversión de esta mejora en los 

indicadores sociales. La inflación comenzó a afectar el poder adquisitivo de los ingresos 

fijos y la creación de empleo virtualmente se estancó.  

Lamentablemente las perspectivas para el año 2009 son muy preocupantes para la 

situación social y la equidad distributiva, no sólo por el impacto de la crisis global, sino 

por los serios errores de la política económica interna. De no adoptarse las medidas 

adecuadas, existe la posibilidad de que el período actual pase a constituir en el futuro 

otro salto discreto en el proceso de declinación de los indicadores sociales de la 

Argentina.  

 

2. Más de treinta años de declinación económica y social: factores subyacentes  

A continuación discutimos los factores subyacentes que permitan explicar esta 

tendencia. A mediados de la década de los 70 el modelo de sustitución de importaciones 

se encontraba agotado, ya que era incapaz de generar un crecimiento sostenible. Los 

períodos de expansión de la producción industrial y el empleo encontraban un techo 

cuando las condiciones internacionales impedían generar las divisas requeridas por la 

expansión de la industria y los servicios (comportamiento cíclico adecuadamente 

explicado por el modelo stop and go). Las exportaciones seguían muy concentradas en 
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un puñado de productos primarios cuyo valor estaba atado a los oscilantes precios 

internacionales.  

El período que se inicia hacia mediados de la década de los 70 puede ser descrito como 

el de una búsqueda (infructuosa hasta el presente) de un modelo de acumulación 

productiva diferente, basado en un nuevo patrón de inserción en la economía mundial. 

Debe tenerse en cuenta que el proceso de globalización de la economía mundial fija un 

margen estrecho para la elección de modos de participación en el sistema internacional.  

En estos intentos de reformulación de los patrones de producción y distribución 

encontramos tres factores que, a nuestro entender, resultan claves para explicar las 

tendencias prevalecientes en materia social y distributiva. En primer lugar, las 

vinculaciones financieras y productivas con la economía mundial. En segundo lugar, la 

política fiscal, tanto en su aspectos vinculados con el gasto social como con la 

tributación. Finalmente, el plano de las relaciones laborales y sus regulaciones.  

Sector externo  

La modalidad de inserción comercial y financiera de la Argentina en el mundo ha tenido 

consecuencias importantes y duraderas en las variables sociales y distributivas durante 

el período que estamos analizando.  

El comercio exterior argentino se ha caracterizado históricamente por una significativa 

concentración de sus exportaciones en agro alimentos (con bajo valor agregado) y un 

perfil importador con fuerte incidencia de insumos intermedios y bienes de capital. El 

hecho de que las exportaciones argentinas se concentren en rubros con alta 

ponderación en la canasta de consumo de los sectores populares establece un fuerte 

vínculo entre las variables de comercio exterior y los indicadores de pobreza y 

distribución del ingreso. Ese vínculo se ha vuelto aún más estrecho debido el escasísimo 

aporte de las actividades de innovación al mejoramiento de la productividad sistémica de 

la economía, con excepción de lo ocurrido en el sector agropecuario.  

Desde los ochenta, en efecto, se produjo en la Argentina una revolución tecnológica en 

el agro como consecuencia de la introducción de nuevas semillas, la aparición de nuevos 

y eficientes métodos productivos (como la siembra directa) y la consolidación del 

complejo sojero como el principal rubro exportador. Estos cambios permitieron que la 

Argentina aumentara sustancialmente su volumen de exportaciones. Algunos autores 

han señalado que el hecho de que la soja tenga una mínima ponderación en la canasta 

de consumo de la población argentina permitiría reducir el fuerte nexo entre el ingreso 

por exportaciones y el ingreso real de los sectores populares. Sin embargo, la 

producción de soja incide en la cantidad de tierra disponible para otros rubros (cereales y 

carnes), fijando un costo de oportunidad para buena parte de las producciones agrícola. 

Por lo tanto, la vinculación entre los ingresos por exportaciones e ingresos reales de los 

sectores populares sigue siendo muy importante.  

El precio relativo de los bienes alimenticios exportables se define por la combinación de 

los precios internacionales de estos bienes, el tipo de cambio real y el nivel de los 

impuestos que gravan esos bienes (principalmente retenciones a las exportaciones). 
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Durante estas últimas tres décadas, luego de un nivel muy alto de los precios 

internacionales de los alimentos en los años 1973-1974 se registró –con oscilaciones- 

una tendencia declinante de los precios hasta el año 2003. Desde entonces las 

cotizaciones internacionales subieron hasta alcanzar un máximo en el 2008 –junto al 

resto de las commodities- antes de la eclosión de la crisis financiera global. Por lo tanto, 

durante la mayor parte del periodo no existió demasiado margen para recaudar 

retenciones y el precio relativo de los alimentos fue determinado principalmente por la 

interacción de los precios internacionales y el tipo de cambio real. A lo largo de estas tres 

décadas se destacan tres periodos caracterizados por un tipo de cambio real bajo, los 

años 73-74, el período de la “tablita” a principios de los 80 y el régimen de convertibilidad 

a lo largo de la década de los 90.  

A lo largo de esos períodos los precios relativos de los alimentos a nivel interno 

tendieron a mantenerse bajos, favoreciendo el poder de compra de los ingresos de los 

sectores populares. Sin embargo, este bajo tipo de cambio tuvo generalmente un efecto 

negativo sobre el empleo en los sectores industriales. Además, las sucesivas tentativas 

de liberalización comercial, tendían a amplificar el impacto de la apreciación cambiaria, al 

superponerle reducciones arancelarias realizadas con el argumento de alentar cambios 

estructurales y mejoras en la productividad de la industria.  

Sin embargo, los episodios de fuerte apreciación del tipo de cambio finalizaron en graves 

crisis de balanza de pagos y abruptas devaluaciones, con el consiguiente deterioro de 

los ingresos reales de la mayoría de la población. El recorte de ingresos venía 

generalmente a sumarse a las frágiles condiciones de empleo preexistentes.  

Luego de la dramática crisis del año 2001 Argentina llevo adelante una política de tipo de 

cambio real alto y retenciones sobre sus exportaciones. La enorme devaluación inicial 

provocó –sobre la base del deteriorado cuadro inicial- un aumento de la pobreza y de la 

indigencia hasta niveles no conocidos en la historia moderna del país. A partir de 

entonces, pese a la marcada suba en los precios internacionales de los alimentos, el mix 

de tipo de cambio alto y retenciones, posibilitó un crecimiento muy significativo del 

empleo y una cierta mejora en los salarios reales (aunque sin volver a los niveles previos 

a la crisis). Ambos factores se tradujeron en un aumento de la participación de los 

asalariados en el ingreso nacional, aunque con una influencia muy modesta en los 

indicadores de equidad.  

La escasa mejora distributiva se explica por el techo a la mejora en los ingresos 

populares impuesto por el tipo de cambio alto, la reaparición de la inflación, los elevados 

beneficios percibidos por las grandes empresas productoras y exportadoras de bienes 

transables, la insuficiencia y el mal diseño de los programas sociales, la persistencia de 

altos niveles de informalidad laboral y las escasas modificaciones realizadas al regresivo 

régimen tributario.  

En cuanto a su inserción financiera en el mundo, la Argentina atravesó durante las 

últimas tres décadas un período de elevado endeudamiento externo, fenómeno que 

condicionó severamente el crecimiento y las mejoras sociales a lo largo de este período. 

Durante este lapso el país enfrentó tres suspensiones en el pago de su deuda soberana. 
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Los grandes y continuados desequilibrios de balanza de pagos condujeron a numerosos 

programas de ajuste, asociados a préstamos stand by del Fondo Monetario 

Internacional.  

La deuda externa creció en los períodos de abundante crédito internacional (década de 

los 70 y los 90), permitiendo relajar transitoriamente la restricción externa. Pero los 

recursos, generalmente de corto plazo, no tuvieron como destino las inversiones en 

infraestructura económica y social que permitieran asegurar un mejoramiento de la 

productividad y un crecimiento del producto sostenibles en el tiempo.  

Las fases de intenso ingreso de capitales y apreciación cambiaria culminaron en crisis de 

balanza de pagos, problemas bancarios y severo deterioro fiscal, con consecuencias 

negativas sobre la situación social. Tanto en las etapas de gestación de los 

desequilibrios como en las de post-crisis se aplicaron programas impuestos por los 

organismos financieros internacionales, con un sesgo ortodoxo en las medidas de 

política de comercio exterior y financiera, y con una marcada regresividad en la política 

fiscal y de ingresos.  

Los costos de los ajustes macroeconómicos recaían invariablemente sobre los sectores 

sociales menos concentrados y más vulnerables, precisamente quienes habían quedado 

excluidos de los beneficios durante los períodos de auge.  

En síntesis, en un contexto de creciente liberalización comercial y financiera pero 

persistente estancamiento de la productividad sistémica, el hecho de que la constelación 

de precios relativos consistente con el equilibrio externo de la economía haya tendido a 

divergir sistemáticamente de aquélla consistente con su equilibrio interno (incluida una 

distribución socialmente equitativa y sostenible), ha sido uno de los factores 

determinantes de la extrema volatilidad y fragilidad socio-económica argentina en estas 

últimas tres décadas y media.  

Política fiscal  

La orientación predominante en el plano fiscal durante estas tres décadas impactó 

negativamente sobre los indicadores de pobreza y distribución del ingreso. La estructura 

impositiva se mantuvo fuertemente regresiva. El peso de la tributación sobre las 

ganancias, en particular sobre las ganancias personales, es sumamente reducido si se lo 

compara con los países desarrollados e incluso con otros países de desarrollo similar.  

Las exenciones sobre la renta financiera y sobre los dividendos distribuidos determina la 

escasa contribución de estos rubros. También es baja la tributación sobre el patrimonio 

de las personas, a lo cual ha contribuido la eliminación del impuesto a la herencia a fines 

de la década del 70. La alta evasión de los sectores de ingresos medios y altos se pone 

de manifiesto en la cuantiosa suma de fondos de argentinos en el exterior, una alta 

proporción de los cuales se originó en la evasión fiscal.  

La recaudación impositiva descansa principalmente sobre impuestos indirectos, cuya 

base imponible son el consumo y las transacciones, sin que se diferencien las alícuotas 

entre bienes suntuarios y de consumo esencial. La tributación sobre las renta de los 

recursos naturales ha sido escasa, con excepción del periodo posterior al 2000, durante 
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el cual se establecieron retenciones sobre los granos, la carne y los hidrocarburos. Estas 

retenciones atenuaron el impacto distributivo del elevado tipo de cambio real vigente, 

aunque al ser aplicadas junto a ineficaces restricciones cuantitativas y sin marcos 

regulatorios sectoriales adecuados, comenzaron a afectar la sosteniblidad externa del 

crecimiento experimentado durante esta última fase.  

El impuesto inflacionario, de características fuertemente regresivas, ha constituido hasta 

el principio de los 90 una forma habitual de financiación del sector público. En estas tres 

décadas Argentina atravesó periodos prolongados de alta inflación y dos episodios 

hiperinflacionarios, que dejaron su huella sobre la distribución del ingreso. 

La necesidad de una reforma tributaria de carácter progresivo suele formar parte de 

muchas de las plataformas electorales de los partidos políticos. Sin embargo, es muy 

poco lo que se ha avanzado en ese sentido. La política de ingresos públicos está 

atravesada por la tensión siempre latente entre la Nación y las Provincias por la 

coparticipación de impuestos. La dificultad para alcanzar un consenso en este aspecto 

constituye una traba (no la única obviamente) para encarar una reforma profunda de 

carácter progresista del esquema tributario.  

El perfil del gasto público ha sido escasamente empleado como instrumento para 

mejorar la situación de los sectores más débiles de la sociedad. Los recursos fiscales se 

destinan en su casi totalidad a recursos corrientes, dentro de los cuales el gasto de la 

burocracia estatal y el sistema previsional consumen la mayor parte del Presupuesto de 

la Nación y las Provincias.  

La ineficiencia en la gestión del gasto y la importancia de otras erogaciones han 

conspirado -a lo largo del tiempo- contra la posibilidad de mejorar el gasto social (salud y 

educación fundamentalmente) y financiar mejores programas sociales. Una porción no 

despreciable del gasto se dilapida como consecuencia de una extendida ineficiencia y 

corrupción. Los recursos destinados a la promoción industrial de ciertos sectores y de las 

Provincias de menor desarrollo adolecieron de vicios similares en su implementación.  

Finalmente, los intereses y comisiones vinculadas con el endeudamiento público han 

representado una porción significativa del gasto total, en parte porque la volatilidad 

macroeconómica y la fragilidad externa y fiscal determinaban altas primas por riesgo en 

la colocación de bonos y prestamos en el mercado domestico e internacional.  

Política laboral  

Como resultado de los cambios acaecidos durante el primer gobierno peronista (década 

del 40), el mercado laboral argentino presentaba una alta tasa de sindicalización y una 

serie de normas orientadas a preservar ciertos derechos e ingresos de los trabajadores 

sindicalizados. Los gobiernos militares no avanzaron significativamente contra este 

esquema, ya que cooptaban a los dirigentes gremiales en aras de mitigar el conflicto 

social y evitar la expansión de las organizaciones sindicales combativas.  

El primer embate importante contra esa legislación laboral se dio en la década de los 90, 

ya que la desregulación del mercado de trabajo constituía una de las reformas 
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estructurales que integraban el enfoque neoliberal. El objetivo era reducir el costo 

laboral, de modo de aumentar los beneficios empresarios y atraer a la inversión externa 

con costos laborales competitivos.  

Con este objetivo se avanzó en varios planos: la descentralización de las negociaciones 

laborales, la creación de diversas modalidades de contratos precarios, la privatización de 

la seguridad social, la disminución de las cargas patronales al sistema previsional y la 

privatización del régimen de accidentes laborales.  

Sin embargo, sin negar el impacto de estas medidas, es necesario destacar que el 

mayor efecto se originó en un modo extremo de desregulación laboral: la informalidad 

laboral o el trabajo en negro que creció exponencialmente durante este periodo, 

manteniéndose todavía hoy en niveles muy elevados.  

La informalidad laboral es un fenómeno relativamente reciente en la sociedad argentina y 

su impacto es directo y muy significativo sobre la pobreza y la distribución del ingreso. 

Los ingresos de los sectores informales son muy inferiores a las del sector formal. Los 

salarios mínimos legales y los alcances de las negociaciones colectivas quedan 

restringidos sólo a una porción del universo laboral. Además, los trabajadores informales 

carecen de toda cobertura social tales como previsión social, accidentes de trabajo, 

salud, asignaciones familiares así como derechos a la indemnización y a vacaciones 

pagas. Todas estas carencias inciden significativamente en el ingreso total (monetario y 

no monetario) de una porción muy amplia de la población laboral.  

Para encarar soluciones al tema de la informalidad laboral resulta muy importante 

distinguir cuatro grupos o tipos de trabajadores informales, tal como se desprende del 

diagnóstico realizado en base al relevamiento de “La informalidad laboral en el Gran 

Buenos Aires” (Ministerio de Trabajo et al, 2007). Existen asalariados informales en 

empresas formales, asalariados informales en unidades productivas informales, 

asalariados informales en hogares y trabajadores independientes informales. Cada uno 

de ellos requiere un abordaje particular que tenga en cuenta los sectores económicos 

donde desarrollan su actividad, las categorías ocupacionales de los trabajadores 

involucrados y las especificidades de la relación empleador/empleado.  

 

3. Volatilidad excesiva, estancamiento económico y desigualdad creciente  

Como ya señalamos, desde mediados de la década del setenta del siglo pasado la 

economía argentina se ha caracterizado por su extrema volatilidad. Esa volatilidad 

resultó, de hecho, muy superior a la de otros países que hasta entonces mostraban una 

evolución similar en las fluctuaciones de las variables agregadas.  

En el Gráfico 1 se muestra cómo, a partir de los años setenta del siglo pasado, en la 

economía argentina coexisten un crecimiento mucho menor y una volatilidad muy 

superior a los que se registran en distintos grupos de países. Las fuertes oscilaciones del 

producto junto con la baja tasa de crecimiento promedio afectaron severamente el 

bienestar del conjunto de la población.  
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Gráfico 1. Volatilidad vs. Crecimiento del PIB (1970-2004) 
 

 
 

Fuente Basco et al (2007) 

 
La excesiva volatilidad de las variables macroeconómicas tiene un fuerte impacto sobre 

la tasas de crecimiento a largo plazo. La exposición a continuos desequilibrios –de 

magnitud y duración mayores que en los países desarrollados- contribuye a modelar una 

estructura microeconómica que condiciona las posibilidades de crecimiento del producto.  

Por un lado, los contextos de extrema volatilidad incrementan el grado de incertidumbre 

en la toma de decisiones, frente a lo cual la flexibilidad para cambiar aquellas decisiones 

tiene un premio económico. Esta preferencia por la flexibilidad influye en la asignación de 

recursos, en la morfología financiera y en el crecimiento (Fanelli y Frenkel 1995).  

Las interrupciones bruscas y pronunciadas de las fases de crecimiento tienen por lo 

tanto efectos permanentes: una vez que el desequilibrio es eliminado, no se vuelve a la 

“misma” economía.  

Las recesiones profundas y prolongadas se caracterizan por la destrucción de empresas 

y el debilitamiento del tejido productivo, por lo que la recuperación parte de un nivel de 

capacidades inferior (Porta 2006). Además, este tipo de recesiones conlleva una 

elevación de los niveles de desempleo y la precarización hasta niveles tan altos que, 

posteriormente, la recuperación no logra revertir en su totalidad, consolidando por lo 

tanto nuevos niveles “estructurales” para los indicadores sociales.  

Otro canal por el que la inestabilidad afecta al crecimiento es a través de la debilidad de 

las economías dinámicas de escala: los procesos de aprendizaje productivo y 

generación de redes de proveedores tienden a interrumpirse junto con la recesión, 

afectando el proceso de formación de capacidades específicas de las empresas y 

limitando su sendero de expansión posible (Porta 2006).  

El acortamiento del horizonte temporal y el factor adicional de riesgo sobre los proyectos 

futuros inhibe la incorporación de innovaciones y la inversión en proyectos de mayor 

duración, afectando la eficiencia del gasto y debilitando la capacidad de innovación y 

acumulación de conocimiento por parte de los empresarios. La ausencia de crecimiento 
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sostenido afecta el aumento de la productividad agregada condicionando las 

posibilidades de crecimiento futuro. 

Una característica de los países en desarrollo es la relativa debilidad de las instituciones 

y de la estructura de mercados en comparación con las economías más avanzadas. Esta 

diferencia resulta relevante a la hora de administrar los shoks por los que ambos tipos de 

economías atraviesan: mientras que en las economías más avanzadas resulta en 

muchos casos posible absorber y distribuir los shoks en el tiempo, las economías en 

desarrollo no cuentan con las políticas ni los instrumentos financieros adecuados, frente 

a lo cual prevalecen las restricciones de liquidez y problemas de demanda, resultando 

imposible suavizar los impactos corrientes de los shoks sobre los flujos de gasto de las 

familias (Fuente Basco et al (2007). Así, en el Gráfico 2 se observa que un gran número 

de economías en desarrollo aparecen representadas sobre la recta de 45º, donde la 

volatilidad del consumo de los hogares es mayor que la del PBI per cápita. Ello también 

se verifica para la Argentina, incluso a pesar de la extrema volatilidad que exhibe su 

producto. 

 

Gráfico 2. Volatilidad del gasto de los hogares y del PBI per cápita 
 

 
Fuente Basco et al (2007) 

 
El Gráfico 3, que compara la evolución a través del tiempo de la volatilidad del consumo 

per cápita en la Argentina y un país desarrollado como los Estados Unidos, es otra forma 

de visualizar el mismo fenómeno. En él puede observarse cómo, en la etapa de la 

llamada “Segunda globalización” (1979-2005), la volatilidad de esa variable resulta muy 

superior en la Argentina que en los Estados Unidos, país que después de experimentar 

una alta volatilidad desde la crisis del treinta hasta después de la segunda guerra 

mundial ha logrado suavizar significativamente las fluctuaciones de esta variable. 
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Gráfico 3. Volatilidad de la tasa de crecimiento del consumo per cápita Argentina vs. Estados 
Unidos 
 

 
 
Nota: las tasas de variación se centraron en la media del horizonte de tiempo considerado. Fuente Basco et al (2007) 

 

 

La volatilidad del producto y el gasto afecta severamente la distribución del ingreso, dado 

que los grupos con menos recursos tienen menos opciones para atenuar los impactos de 

las crisis recurrentes sobre el bienestar. En efecto, son los puestos de trabajo formales y 

con mejor remuneración los que tienden a mostrar mayor estabilidad, incluso en periodos 

de crisis. Así, como ilustra en el Gráfico 4 la continua elevación promedio de la brecha  

Gráfico 4. Brecha de ingresos entre el primer y décimo decil GBA (1974-2004) 
 

 
Fuente Rozenwurcel (2006) 
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de ingresos en los ciclos sucesivos, después de la crisis que pone fin a cada etapa se 

verifica un aumento “permanente” de la desigualdad (medida en este caso como el 

cociente entre los deciles extremos de la distribución). 

 

4. Volatilidad macro y dinámica del empleo  

Desde finales del siglo XIX el mercado de trabajo en Argentina adoptó rasgos que lo 

diferenciaron del resto de la región: la baja densidad poblacional y la alta urbanización 

conformaron un mercado laboral dinámico, con bajos niveles de desempleo. Los salarios 

presentaban un alto poder adquisitivo en comparación con otros países en desarrollo. La 

actividad gremial se desarrolló tempranamente, favorecida por la composición de la 

inmigración y la notable extensión de las relaciones de trabajo asalariadas (Rozenwurcel 

2007). A su vez, los diferenciales de ingreso entre sectores y calificaciones resultaban 

menores que en otros países, lo que implicaba una distribución más equitativa. Aunque 

la crisis de los años 30 y posteriormente la segunda guerra mundial modificaron 

notablemente las condiciones de funcionamiento de la economía, persistieron muchas de 

las características sociodemográficas: la tasa de crecimiento poblacional continuó 

ubicándose por debajo del conjunto de América Latina, la proporción de hogares pobres 

era inferior y la distribución del ingreso, más equitativa. La proporción de hogares pobres 

en 1960 era del 5% mientras que el promedio para América Latina ascendía al 50%.  

A partir de la década del cincuenta el menor ritmo de crecimiento de la producción 

genera una desaceleración en la demanda de trabajo. Por otra parte, también desde 

comienzos de esta década el sector formal tiende a perder dinamismo como generador 

de empleo. Como contrapartida, comienza a percibirse un crecimiento del sector 

terciario, asociado a un continuo incremento del cuentapropismo. 

El estancamiento y la extrema volatilidad macroeconómica que caracterizaron al periodo 

1975-1990 tuvieron un fuerte impacto sobre el mercado de trabajo. Sin embargo, a pesar 

del deplorable desempeño macroeconómico, la tasa de desocupación sólo aumentó 

moderadamente, hasta niveles cercanos al 6-8% a fines de los ochenta. Además del 

empleo público, la expansión de la terciarización y la informalidad actuaron como factor 

de contención del desempleo: ante las escasas oportunidades en el sector formal de la 

economía, muchos trabajadores realizan actividades por cuenta propia, que constituyen 

un “refugio” contra el desempleo. Si bien el impacto de la volatilidad macroeconómica 

sobre el desempleo fue relativamente moderado, no ocurrió lo mismo con las 

remuneraciones reales: los recurrentes problemas en el sector externo exigían 

devaluaciones que terminaban con aceleraciones inflacionarias y recesión. A finales de 

la década del ochenta, tras el abandono del Plan Austral en 1987, la espiral de 

devaluaciones, aumentos de precios y ajustes de tarifas se reinstaló en el escenario 

económico y la inflación quedó fuera de control. Aunque la frecuencia de los reajustes 

salariales tendió a aumentar en forma sistemática, las remuneraciones reales fueron 

deteriorándose progresivamente corroídas por la explosiva aceleración inflacionaria, que 

culminó en los episodios hiperinflacionarios de 1989 y 1990, el colapso de la economía y 
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un derrumbe inédito de los ingresos laborales, que sumió en la pobreza a un amplio 

sector de la población.  

A principios de la década del noventa, bajo la presidencia de Carlos Menem, la Argentina 

se embarca en un ambicioso programa de estabilización macroeconómica y reformas 

estructurales pro-mercado. El Plan de Convertibilidad establecía una paridad fija entre la 

moneda nacional y el dólar y fue acompañado por una serie de reformas estructurales 

tendientes a liberalizar los mercados.  

Inicialmente el programa de estabilización impulsó la expansión de la economía: entre el 

segundo semestre de 1991 y el primero de 1998 el nivel de actividad agregado se 

expandió a una tasa media anual de 6,2%. Sin embargo, la elasticidad empleo del 

crecimiento del producto resultó baja, si se tiene en cuenta que en el mismo periodo el 

empleo urbano se expandió a un ritmo anual de 1,7%. En este período pueden 

distinguirse dos etapas en la trayectoria de la elasticidad-empleo: mientras que entre 

1991 y 1993 se observa una tasa de empleo creciente, a partir de ese año, se verifica un 

descenso continuo hasta alcanzar, en 1996, valores menores a los de 1990. Esta 

contracción afectó principalmente a las ocupaciones de más de 35 horas semanales de 

hombres y jefes de hogar y, en términos sectoriales, fue más acentuada en la industria 

manufacturera.  

La destrucción neta de puestos de trabajo en la segunda etapa se relaciona con la 

modalidad que asumió el programa de reforma estructural: la ocurrencia simultánea de 

procesos de apertura, privatizaciones y apreciación cambiaria, sin una adecuada 

financiación a la reconversión productiva, ocasionó el cierre de numerosas empresas y la 

consecuente desocupación de recursos productivos. Al mismo tiempo, la oferta de 

trabajo mostró un fuerte crecimiento, en especial en los dos primeros años de la 

Convertibilidad: la tasa de actividad pasa del 39% en 1990 al 41% en 1993. Esto explica 

en parte el comportamiento de la tasa de desocupación, que se duplica en el mismo 

periodo (ver Gráfico 5). A partir de 1993, la suba en la desocupación se explica tanto por 

la mayor participación en el mercado laboral como por la destrucción de puestos de 

trabajo.  

Gráfico 5. Tasa de desocupación (eje izquierdo) y tasa de actividad (eje derecho). Total 
aglomerados urbanos - onda octubre/tercer trimestre. 1974-2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INDEC 
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El crecimiento de la tasa de actividad responde fundamentalmente a la mayor 

participación femenina en el mercado de trabajo. En la mayoría de los casos, esto fue 

producto de la necesidad de incrementar la participación económica de miembros del 

hogar que permanecían inactivos, frente a la pérdida de empleo o el empeoramiento de 

las condiciones salariales del jefe.  

En el Gráfico 6 puede observarse la tendencia al incremento de la tasa de actividad de 

los conyugues, junto con el crecimiento en la tasa de desocupación de los Jefes de 

Hogar. 

 
Gráfico 6. Tasa de actividad de conyugues (eje izquierdo) y tasa de desempleo jefes (eje derecho) 

 

 
 

Fuente Encuesta Permanente de Hogares 

 

En 1995, la intensa salida de capitales producto de la crisis del Tequila provocó una 

interrupción en la tendencia creciente que el producto venía registrando desde 1991. La 

recesión agudizó el insatisfactorio comportamiento del empleo desde 1993 y la caída en 

la ocupación se extendió durante la primera mitad de 1996, cuando ya había comenzado 

la recuperación de la actividad económica.  

En la segunda mitad de 1996 la ocupación comenzó a expandirse nuevamente: entre 

mayo de 1996 y mayo de 1998 su crecimiento fue de 12%, lo que implica una tasa 

promedio anual del 4,4%.  

Consecuentemente, la tasa de desempleo se redujo hasta alcanzar el 12,4% en octubre 

de 1998 sin que se registrase un descenso en la tasa de actividad, que incluso volvió a 

crecer en 1997. La generación de empleo correspondió en mayor medida al sector 

asalariado y dentro de éste predominaron las ocupaciones no registradas, mientras que 

las registradas representaron sólo el 20%.  
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A mediados de 1998 la economía ingresó en una nueva y prolongada fase recesiva, que 

provocó inicialmente una desaceleración del crecimiento del empleo. Entre mayo de 

1998 y fines de 2000 éste aumentó a una tasa anual inferior al 1%.  

A partir de ese momento reaparece el fenómeno de destrucción neta de puestos de 

trabajo. A lo largo de 2001 la caída fue estrepitosa: durante la primera parte del año la 

disminución fue de 3% anual e incluso superó el 6% entre mayo y octubre. De esta 

forma, en el momento del colapso de la convertibilidad, la ocupación total se encontraba 

dos puntos debajo del nivel correspondiente a mayo de 1998. 

A la importante caída de la ocupación se sumó el deterioro en la calidad del empleo. La 

mayor parte de las pérdidas de empleo durante el periodo 1998-2001 correspondieron a 

puestos cubiertos por la seguridad social. Además, los puestos de jornada completa se 

redujeron de 72.9% a 68.3% entre 1998 y 2001.  

Lo mismo ocurrió con el ingreso real de los ocupados, que cayó en promedio un 9.5%. 

Hay que destacar que la reducción de los ingresos afectó más a los no asalariados que a 

los asalariados y al interior de los últimos, afectó principalmente a los trabajadores 

informales, mientras que los asalariados cubiertos por el sistema de seguridad social no 

sufrieron variaciones en sus remuneraciones.  

La vulnerabilidad de la economía frente a reversiones de los flujos de capitales 

internacionales se vuelve ostensible luego de la recuperación posterior a la crisis de 

1995: las posiciones financieras de los agentes públicos y privados mostraban una alta 

proporción de instrumentos con denominación en moneda extrajera –fomentado desde el 

Gobierno con el objetivo de incrementar la credibilidad del régimen cambiario. En cuanto 

al sector real de la economía, la producción de bienes transables presentaba un escaso 

dinamismo, a causa del esquema de precios relativos vigente durante la convertibilidad.  

Tras las crisis en Asia (1997) y Rusia (1998) y la posterior devaluación de la moneda 

brasilera se incrementa el riesgo cambio, generando una fuerte restricción en el acceso 

al crédito, lo que profundiza aún más la recesión. Finalmente, a mediados de 2001 

comienza un proceso de fuga de capitales que desencadena una corrida bancaria. Las 

medidas que intentaron contenerla y la extrema conflictividad social provocaron una 

movilización que puso fin al mandato del Presidente de la Rúa.  

A fines de ese año el país abandona el régimen de convertibilidad en medio de una crisis 

económica, política y social sin precedentes. A la recesión que la economía padecía 

desde 1998 se le suma un colapso financiero cuyos efectos, dada la configuración de los 

mercados de activos que indujo la convertibilidad, resultan calamitosos.  

En 2002 la crisis alcanza su punto máximo: la caída en el Producto, de 11% sólo en ese 

año, acumula 20% desde 1998. El descenso en el nivel de actividad tuvo un fuerte 

impacto en la tasa de desempleo, que trepó hasta el 22%, en tanto el incremento de 

precios que siguió a la devaluación produjo un fuerte deterioro en los ingresos reales de 

la población. Así, la incidencia de la pobreza alcanzó a más de la mitad de la población 

mientras que un 30% caía en la indigencia.  
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La recuperación comienza a producirse en la segunda mitad de 2002. El drenaje de 

depósitos se detuvo, y también la salida de capitales, permitiendo una gradual 

recuperación de las reservas en poder del Banco Central. El superávit externo -que 

respondía a la abrupta caída en el poder de compra- y la estabilización fiscal posibilitó un 

cambio de tendencia en el nivel de actividad y dieron inicio a una fase expansiva que se 

extendió hasta mediados de 2008.  

El nivel que alcanzó el tipo de cambio real resultó muy superior al compatible con el 

equilibrio de las cuentas externas, haciendo posible un persistente superávit externo y 

una significativa acumulación de reservas internacionales. De hecho, tratar de mantener 

la paridad cambiaria elevada en términos reales fue uno de los ejes centrales de la 

política económica del actual gobierno.  

Si bien la progresiva aceleración de la inflación generó crecientes dudas sobre la 

sostenibilidad de esta política, los efectos expansivos que tuvo en este lapso fueron 

incuestionables: los bajos niveles salariales en términos internacionales, junto con la 

protección que supuso el cambio de precios relativos, permitió a las firmas locales 

incrementar sus ventas al mercado interno al tiempo que la mayor competitividad precio 

indujo un aumento de las exportaciones.  

Inicialmente, el signo deficitario que típicamente exhibió la cuenta corriente a lo largo de 

la década del noventa empieza a revertirse por la caída de las importaciones inducida 

por la recesión. Sin embargo, luego comienza a contribuir el fuerte crecimiento de las 

exportaciones, tanto por los mayores volúmenes como por la favorable coyuntura de 

precios internaciones. La combinación de crecimiento del producto y las exportaciones 

levantó la restricción externa y permitió, a diferencia de los ciclos anteriores, que el 

crecimiento de la economía se diera en un contexto de superávit comercial y 

desendeudamiento.  

La expansión acelerada de la economía desde 2003 tuvo un fuerte impacto en el 

mercado de trabajo, a diferencia de lo que ocurrió con las fases expansivas de la década 

pasada. De acuerdo con la versión continua de la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH), la tasa de desocupación pasa del 20,4% en el primer trimestre de 2003 al 9,8% 

cuatro años después.  

Sin embargo, la calidad de los nuevos puestos de trabajo creados durante la expansión 

distó, en su mayoría, de asemejarse a la de los puestos destruidos con anterioridad. De 

acuerdo con el módulo de Informalidad de la EPH, en efecto, en el cuarto trimestre de 

2005, cuando la desocupación ya había descendido hasta el 10,1%, el 45% de los 

trabajadores en el Gran Buenos Aires eran informales.  

Más preocupante aún, como resultado del impacto de la crisis financiera global y de las 

propias inconsistencias de la política económica interna, en 2008 la fase expansiva del 

ciclo llega a su fin y la caída del desempleo se interrumpe. En un contexto en el que las 

restricciones fiscales y de financiamiento del gobierno dificultan severamente la adopción 

de medidas de política anticíclica, la economía argentina se interna en un 2009 recesivo, 

en el que se espera una caída del producto en torno al 2% anual y aumentos 

significativos de la desocupación y la informalidad.  
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5. Consecuencias sociales de la volatilidad macro: informalidad, nuevo “piso” 

estructural de pobreza y deterioro persistente de la distribución  

 

Como ya señalamos, las reformas estructurales de la década del noventa tuvieron un 

fuerte impacto en la tasa de desempleo, que aumentó incluso en periodos de crecimiento 

del producto. Con la crisis del Tequila, el desempleo alcanza el 18,4% para no volver 

durante el resto de la década a los niveles previos a 1995, incluso cuando la crisis fue 

seguida por un periodo de crecimiento (1996-1998).  

Los indicadores de pobreza y distribución del ingreso, luego de una mejora en los 

primeros años de la convertibilidad, sufren un fuerte deterioro durante la década del 

noventa, que se agrava con la crisis de 2001. Las causas del incremento en la 

desigualdad son múltiples. En primer lugar, durante la década del noventa se produce un 

aumento de la brecha salarial entre los diversos grupos educativos, debido a la mayor 

demanda relativa de mano de obra calificada (Gasparini et al 2001). En cuanto al 

desempleo, su impacto sobre la distribución del ingreso no es fácil de determinar: 

mientras algunos autores sostienen que las mayores tasas de desempleo que afectaron 

a la población de menor ingreso obedecían a un aumento mayor en la participación 

económica por parte de estos grupos, que por lo tanto pasaron de la inactividad al 

desempleo sin modificar su ingreso, también puede interpretarse al mayor crecimiento de 

la tasa de actividad de los grupos más pobres como una estrategia frente al deterioro de 

sus ingresos y condiciones de vida. La mayor dificultad para ingresar al mercado laboral 

que enfrentan los grupos más pobres y con menos años de educación implica un 

empeoramiento en la distribución del ingreso. Sea como fuere, el Gráfico 7 muestra un 

empeoramiento persistente de la brecha de ingresos a lo largo de toda la década del 

noventa. A pesar de la reversión de esa tendencia luego del colapso de la 

convertibilidad, los niveles actuales son equivalentes a los más altos previos a la crisis. 

 

Gráfico 7. Crecimiento y distribución del ingreso 
 

 
 

Fuente INDEC 
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En cualquier caso, como muestra el Gráfico 8., la crisis de 2001 y la salida de la 

convertibilidad provocaron un salto adicional en los niveles de pobreza e indigencia. El 

aumento de precios y la lenta recuperación de los salarios nominales tuvieron como 

resultado una drástica caída en los salaros reales. En octubre de 2002 la incidencia de la 

pobreza presenta un máximo superior al 57% de las personas y el 45,7% de los hogares 

en los aglomerados urbanos. El aumento del 43,2% en la canasta básica entre octubre 

de 2001 y octubre de 2002 incrementó la brecha de la pobreza. El valor de dicha canasta 

supera incluso al ingreso total familiar promedio de un hogar pobre en octubre de 2002, 

siendo la brecha superior al 50% de la canasta. 

 

Gráfico 8. Incidencia de la pobreza e indigencia. GBA 

 

 

 

Más allá de la importante caída en la incidencia de la pobreza desde 2003, en el primer 

trimestre de 2008 ésta todavía afectaba a un 20,6% de personas según las cifras 

oficiales, que pueden considerarse una estimación de mínima, dado que utilizan para su 

cálculo una medición de precios fuertemente cuestionada. Desde entonces, el deterioro 

de las condiciones económicas y laborales volvió a empujar esos indicadores hacia 

arriba. Aunque no existen datos oficiales, diferentes estimaciones privadas sitúan la 

incidencia de la pobreza a comienzos de 2009 en niveles superiores al 30%.  

Parece evidente, si se la considera en conjunto, que la trayectoria macroeconómica y del 

mercado de trabajo de los últimos treinta años generó un fenómeno de histére45
 

en los 

niveles de pobreza, la tendencia de la distribución del ingreso y la evolución de la 

informalidad laboral. Entre otras cosas, esta nueva realidad estructural del trabajo 

informal compromete seriamente la efectividad del sistema de protección tal como se 

concibió originalmente. Su alta dependencia del mercado de trabajo implica que la 

                                                 
45 El término alude a la tendencia de un material a conservar una propiedad en ausencia del estímulo que la ha generado. .  
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erosión de la masa salarial sobre la que se calculan las contribuciones reduce 

gravemente el financiamiento del sistema. El menor número de los trabajadores formales 

también tiene como resultado una caída en la cantidad de beneficiarios de los sistemas 

de seguro, provocando la desprotección de un gran número de personas. Por otra parte, 

la consolidación de un núcleo de pobreza estructural plantea la necesidad de políticas 

que intenten recomponer por alguna vía los ingresos de este sector.  

Desde el punto de vista de la política social, el escenario conformado por el desempleo, 

la informalidad y la situación de vulnerabilidad social de una gran parte de la población 

introdujo una importante novedad: los planes de transferencia de ingresos. El colapso del 

mercado de trabajo formal obligó, paralelamente, a flexibilizar el acceso a los programas 

contributivos, a expandir otras intervenciones no vinculadas al mercado de trabajo, en 

especial la salud pública, y a aumentar el financiamiento proveniente de rentas generales 

en los programas originalmente diseñados como contributivos, especialmente en el caso 

del sistema previsional.  

En términos más generales, la imposibilidad, al menos en un futuro previsible, de 

“retornar” a un mercado de trabajo de naturaleza más homogénea, operando en un 

entorno del pleno empleo, y donde volvieran a predominar las relaciones asalariadas 

formales y las demás características requeridas para hacer nuevamente viable el 

sistema de protección social vigente, refuerza la necesidad de encontrar nuevas 

soluciones para hacer frente a las consecuencias de las transformaciones estructurales 

del mercado de trabajo y la insuficiente cobertura del actual sistema de seguridad social  

 

6. Conclusiones e implicancias de política  

Desde mediados de la década del setenta del siglo pasado la economía argentina se ha 

caracterizado por una volatilidad macroeconómica muy superior a la de otros países que 

hasta entonces mostraban una evolución similar en las fluctuaciones de las variables 

agregadas. La combinación de ciertos rasgos de la estructura económica del país, que 

dificultan el logro simultáneo del equilibrio externo e interno, sumada a las restricciones 

enfrentadas por la política económica, en particular la política fiscal, subyacen a este 

fenómeno. Las fuertes oscilaciones del producto junto con la baja tasa de crecimiento 

promedio afectaron severamente el bienestar de amplios sectores de la población.  

Esa evolución macroeconómica, así como sus repercusiones sobre el mercado de 

trabajo y el gasto social, generaron un fenómeno de histéresis en los niveles de pobreza, 

la tendencia regresiva de la distribución del ingreso y la evolución de la informalidad 

laboral.  

Desde el punto de vista de las políticas sociales, esta nueva realidad estructural del 

mercado de trabajo compromete seriamente la efectividad del sistema de protección 

preexistente. Su alta dependencia de la formalidad laboral implica que la erosión de la 

masa salarial sobre la que se calculan las contribuciones reduce gravemente el 

financiamiento del sistema. El menor número de los trabajadores formales también tiene 

como resultado una caída en la cantidad de beneficiarios de los sistemas de seguro, 
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provocando la desprotección de un gran número de personas. Por otra parte, la 

consolidación de un núcleo de pobreza estructural plantea la necesidad de políticas de 

nuevo tipo que intenten recomponer por alguna vía los ingresos monetarios y no 

monetarios de este sector.  

Luego del colapso de la convertibilidad, el escenario conformado por el desempleo, la 

informalidad y la situación de vulnerabilidad social de una gran parte de la población 

obligó a las autoridades a enfrentar las consecuencias de las transformaciones del 

mercado de trabajo, transformaciones que como se mostró en este trabajo son de 

naturaleza “permanente”, y a la insuficiente cobertura de la seguridad social resultante. 

Así surgieron los planes de transferencia de ingresos, un elemento novedoso de la 

política social argentina. 

El colapso del mercado de trabajo formal obligó, paralelamente, a flexibilizar el acceso a 

los programas contributivos, a expandir otras intervenciones no vinculadas al mercado 

de trabajo, en especial la salud pública, y a aumentar el financiamiento proveniente de 

rentas generales en los programas originalmente diseñados como contributivos, 

especialmente en el caso del sistema previsional.  

Las modificaciones introducidas en la política social sin duda contribuyeron a paliar los 

efectos más dramáticos de la crisis de comienzos de la década pero, a pesar de ello, no 

constituyen un cambio profundo en su estructura, consistente con la transformación que 

efectivamente sufrió la estructura social.  

A nuestro juicio, la política social debe adaptarse a esta nueva realidad transitando hacia 

un sistema de características universales, que incluya un programa bien diseñado de 

transferencia de ingresos y programas sociales de diverso tipo capaces de minimizar los 

efectos de la exclusión del mercado laboral que sufre una parte importante de la 

población, y haciéndolo en el marco de un diseño fiscal sostenible y con un sesgo 

redistributivo progresivo.  

Sin embargo, no puede dejar de señalarse el enorme desafío que enfrenta este tránsito 

producto fundamentalmente de los intereses y la gravitación política de los actores 

beneficiados por el actual estado de cosas vinculados a las organizaciones sindicales 

tradicionales.  

Por otra parte, es evidente la fragilidad intertemporal de los actuales resultados fiscales. 

No sólo cabe esperar una tendencia al alza de distintos componentes del gasto público 

que han permanecido reprimidos. Posiblemente más problemático aún, el nivel de 

presión tributario alcanzado no es sostenible con la actual estructura impositiva. En 

particular, los impuestos sobre activos, a las operaciones financieras y a las 

exportaciones, así como el peso exagerado de la imposición al consumo en algún 

momento deberán reemplazarse por otros que consoliden una estructura estable, menos 

distorsiva y más equitativa.  

Finalmente, asegurar la sostenibilidad fiscal y contar con un diagnóstico correcto son sin 

duda condiciones necesarias para encarar los cambios requeridos en la política social, 

pero no son, sin embargo, condiciones suficientes. El tránsito hacia un modelo 
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distributivo más equitativo requerirá, además, de una amplia mayoría social capaz de 

viabilizar políticamente las reformas y contribuir a su financiamiento.  
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Actividades de Evaluación 
 

 
 
 

Transportes y puertos46 
 

Parte del transporte en la Argentina utiliza una compleja red de carreteras, por ejemplo, autobuses 

y camiones de carga, pero también existen aeropuertos y puertos marítimos y fluviales nacionales 

e internacionales.  

 

 

Introducción 

Parte del transporte en la Argentina utiliza una compleja red de carreteras, por ejemplo, 

autobuses y camiones de carga, pero también existen aeropuertos internacionales y 

nacionales. En la actualidad, el tren perdió fuerza como transporte de larga distancia, 

aunque fue prioritario en el pasado. A pesar de ello, en los últimos años hubo un 

incremento en su uso debido al transporte de carga y a la reinauguración de trayectos 

cerrados. Las vías marítimas son muy usadas para el transporte de mercancías. 

 

Actividades 

Actividad 1 

a) Utilicen como guía los mapas económicos de la provincia de Buenos Aires, CABA, 

Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y el de la República 

Argentina para ubicar los puertos comerciales y pesqueros de nuestro país. 

b) Busquen información sobre cada uno de ellos y armen un cuadro en el que clasifiquen 

los puertos en comercial, pesquero o de pasajeros. Informen ubicación, superficie, 

calado, tipo de tráfico, flota estable, tipo de mercancías, sistemas de estiba, personas 

ocupadas y costos de estadía. 

c) Investiguen sobre la tendencia de crecimiento y expansión de la actividad portuaria en 

nuestro país. 

d) A partir de la información obtenida en el punto anterior, pinten con diferentes colores 

los puertos según su tipo sobre el mapa físico mudo de la República Argentina. 

Agreguen un cuadro con las referencias y características sobresalientes de cada puerto; 

                                                 
 

46 Secuencia didáctica número 991- mapoteca.educ.ar/.../transportes-y-puertos/ 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://mapoteca.educ.ar/wp-content/uploads/2011/11/transporte-y-puertos- 
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para hacerlo, pueden utilizar el programa de edición de imágenes Gimp o las 

herramientas de la Mapoteca. 

Actividad 2 

a) Indaguen sobre la red de caminos que surcan nuestro territorio. Pueden utilizar las 

siguientes preguntas como guía. 

– ¿Qué tipos de caminos existen?  

– ¿Cómo se los puede reconocer?  

– ¿A qué jurisdicción pertenecen?  

– ¿Quiénes los mantienen?  

b) Analicen la siguiente imagen y vean cómo se identifican los caminos. ¿Por qué creen 

que se hace así? Debatan entre todos. ¿Es clara la información? ¿Le cambiarían algo? 

En caso de cambiar, ¿qué cambiarían y por qué? 

 

Estos signos cartográficos son los utilizados por el Instituto Geográfico Nacional. 

 

 

 

c) Busquen en Internet mapas de redes viales, comparen las representaciones gráficas 

de las referencias y vean si cumplen con los estándares de la imagen anterior. 

d) En su lugar de residencia, ¿existen estos tipos de caminos?; de ser así, mencionen 

cuáles. ¿Conocían todos esos caminos? Armen un cuadro con los datos y agreguen las 

distancias totales aproximadas cubiertas por cada uno, expresadas en kilómetros. 

Actividad 3 (figura 1 de pág. siguiente) 

a) Busquen información específica sobre los ferrocarriles argentinos. Tengan en cuenta 

que hay recorridos que ya no existen, otros que en la actualidad no funcionan y otros que 

fueron puestos en funcionamiento recientemente. ¿Cuántos hay? ¿A qué línea 

corresponde cada uno? 
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b) Según lo visto en las imágenes, ¿cómo se dividen los tipos de trenes en la Argentina? 

c) Sobre el mapa físico mudo de la República Argentina y de acuerdo con la información 

obtenida en el punto anterior, tracen con distintos colores los recorridos de cada 

ferrocarril según el tipo; agreguen un cuadro con las referencias. Utilicen el programa de 

edición de imágenes Gimp o las herramientas de la Mapoteca. 

 

Actividad 4  

a) Investiguen sobre la red de subterráneos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires: 

cuáles son los recorridos actuales, los que están en construcción y los que se 

construirán en el futuro. ¿Qué distancia total recorren en kilómetros? ¿Abarcan toda la 

ciudad? ¿Dónde faltan más recorridos o estaciones? Marquen el recorrido sobre el mapa 

político mudo de la Ciudad de Buenos Aires; para hacerlo pueden utilizar el programa de 

edición de imágenes Gimp o las herramientas de la Mapoteca. 

b) Busquen datos sobre las estaciones más antiguas, anécdotas e historias ocurridas en 

sus trayectos, formaciones de trenes, cambios más modernos y fotos de estos. 

c) Armen una presentación explicativa que incluya imágenes. Pueden utilizar los 

programas PowerPoint o MovieMaker. Luego súbanlo al servidor de la escuela para 

compartirlo con todos los alumnos. 

 

Enlaces de interés y utilidad para el trabajo 

– Transporte en Argentina (Wikipedia)  

– Signos Cartográficos (IGN)  

– Trenes de Argentina  

– Subterráneos de Buenos Aires  

Créditos de las fotografías 

– Lookargentina  

– Realidad argentina  

– Adn argentino  

– El carga  

– 1001 consejos  
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Figura 1 para Actividad 3 
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Mapa de la República Argentina. 
 

 
Agregar: 

– Coordenadas geográficas. 
– Norte. 
– Obtener escala. 

* 
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Lectura complementaria 

 
 
 

 
Rusia como pantalla de humo. 

Cinismo en torno a Siria1 

 

Vijay Prashad2 

 

Ensayadas declaraciones llenaron el último día de enero el viciado ambiente del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas. Nabil al-Arabi, de la Liga Árabe, intercedió ante el 

Consejo para que se adoptara un proyecto de resolución sobre Siria preparado por la 

delegación marroquí ante la ONU. El proyecto marroquí se basa en el informe de la 

misión de observación de los derechos humanos enviada a Siria por la Liga Árabe y en 

ella se pedía el inmediato cese de la violencia y el comienzo del diálogo en Siria. 

“Intentamos evitar una intervención extranjera”, dijo al-Arabi en el Consejo, 

“especialmente una intervención militar”.  

La misión de supervisión de la situación de los derechos humanos enviada por la Liga 

había presentado un informe, que se puso sobre la mesa en el Consejo pero que no se 

llegó a discutir (una omisión repetidamente mencionada por el embajador de Siria 

Bashar Yaafari). Produce desasosiego leer el informe de la Liga Árabe.  

Menciona los duros ataques del gobierno sirio contra los manifestantes, pero plantea una 

serie de preguntas acerca de los métodos e intenciones de estos últimos. El informe 

detalla la “colocación de bombas en edificios, en trenes de transporte de fuel, en 

vehículos de transporte de gasoil y atentados contra la policía”, llevados a cabo por 

grupos afiliados al Ejército Sirio Libre.  

Dice de esta “entidad armada” que atacó tanto a las “fuerzas de seguridad como a los 

ciudadanos sirios, haciendo que el gobierno respondiera con mayor violencia”. El informe 

es muy suave en sus críticas hacia el gobierno, lo cual resulta llamativo dado el carácter 

de los informes de los medios de comunicación en otros lugares. El informe de la Liga 

señala que algunos miembros de su misión (los saudíes y los jordanos) “rompieron el 

juramento que habían hecho” e hicieron “un relato exagerado de los hechos” ante las 

autoridades de sus respectivos países. 

El líder de la misión de la Liga Árabe era el general Mohamed Ahmad al-Dabi, un 

partidario incondicional del presidente de Sudán Omar al-Bashir. Aún quedan preguntas 

                                                 
1 Fuente: http://www.counterpunch.org/2012/02/03/cynicism-around-syria/ Portada: Palestina y Oriente Próximo, 07-02-2012, 
Trad inglés para Rebelión por Sinfo Fernández 
 

2 Vijay Prashad es profesor y director de Estudios Internacionales en el Trinity College, Hartford, Ct. Esta primavera publicará 
dos libros: Arab Spring, Libyan Winter (AK Press) y   Uncle Swami: Being South Asian in America (New Press). Es también 
autor de   Darker Nations: A People’s History of the Third World (New Press), con el que en 2009 ganó el premio Muzaffar 
Ahmed Book.  
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sin respuesta acerca del papel jugado por el general al-Dabi en la represión del 

levantamiento en Dar Massalit en febrero de 1999. ¿Por qué eligieron a al-Dabi como 

jefe de la misión?  

Para los observadores que siguen de cerca los acontecimientos del Golfo está claro que 

en el tiempo en que al-Dabi fue embajador de Sudán en Qatar (1999-2004), intimó 

mucho con la familia gobernante. Los qataríes están tratando de influir sobremanera en 

la región y asumieron que al-Dabi iba a hacer lo que ellos quisieran. Pero volvió con un 

informe que no fue en absoluto de su agrado. 

Los qataríes han adoptado, en general, una posición hostil en la Liga Árabe. En mayo del 

pasado año, la Liga Árabe rechazó al candidato presentado por Qatar, Abdelrahman bin 

Hamad al-Attiya, a favor de al-Arabi como presidente de la entidad. Esto fue una especie 

de venganza de muchos de los países que la componen por el papel de los qataríes 

frente a la OTAN en el Consejo de Seguridad de la ONU respecto a Libia.  

Sentado al lado de al-Arabi en el Consejo de Seguridad de la ONU el 31 de enero estaba 

el ministro de asuntos exteriores de Qatar, Hamad bien Yasim bin Yabr al-Thani, que se 

mostraba furioso por lo que consideraba timidez de la Liga. Los esfuerzos de la Liga “han 

sido en vano”, dijo, sugiriendo que había llegado ya el momento de algún tipo de 

“intervención”. Los jordanos abandonaron la misión de observación de los derechos 

humanos y el miembro saudí de la misión saudí en el consejo de la Shura, el Dr. Ibrahim 

Suleiman, señaló: “No está bien que seamos testigos falsos de lo que está sucediendo 

en Siria”. Los árabes del Golfo no querían que se discutiera el informe de al-Dabi. 

Los qataríes están ansiosos por instalar a sus aliados entre los Hermanos Musulmanes 

en los puestos de poder en la región. Les han financiado generosamente desde Túnez a 

Egipto. Les gustaría trasladar su influencia al Mashreq contra su principal enemigo: Irán. 

Pero ahí los acontecimientos son más complejos de lo que ellos querrían admitir. Les fue 

muy bien a la hora de cargarse a Gadafi, a quien el G7, la OTAN y los árabes del Golfo 

odiaban por igual. Pero es mucho más difícil emprenderla contra un país que tiene 

fronteras con Israel. 

El guardia fronterizo de Israel 

Al-Arabi, de la Liga Árabe, no necesita preocuparse por la sanción de la intervención por 

parte del Consejo de Seguridad. Porque tal opción no está sobre la mesa. Los rusos, 

quemados por el ejemplo de la resolución 1973 de la ONU sobre Libia, no están 

dispuestos a permitir una declaración abierta para la OTAN. Ninguna otra potencia tiene 

capacidad para actuar con el tipo de fuerza mostrado por la OTAN.  

El embajador ruso Vitali Churkin aprobó la misión de la Liga Árabe como mecanismo 

para presionar al régimen para que entrara en un diálogo político con la oposición. En 

medio de tanta violencia, señaló Churkin, hablar de reformar las instituciones sirias es 

una “conversación teórica”. 

¿Va Rusia a apoyar una condena de Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU como 

sugiere la OTAN? Churkin declaró a los medios de Moscú que la resolución marroquí “no 
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estaba teniendo en cuenta lo más importante: una cláusula clara que descarte la 

posibilidad de que la resolución pueda utilizarse para justificar una intervención militar en 

los asuntos sirios desde el exterior”. En ausencia de dicha cláusula “no permitiremos que 

se apruebe”. De esa forma llegamos a la idea del veto ruso contra una acción 

internacional (es decir, de la OTAN) en Siria [confirmada el pasado sábado]. 

Pero si los rusos están dispuestos a mantener esos principios, ¿por qué EEUU no se 

muestra más agresivo sobre Siria? La secretaria de estado Hillary Clinton señaló: “Siria 

está en una situación única que requiere un enfoque propio adaptado a las 

circunstancias específicas que allí se dan. Y eso es exactamente lo que la Liga Árabe ha 

propuesto: una vía para una transición política que preserve la unidad y las instituciones 

sirias”.  

El 28 de febrero de 2011, Clinton compareció ante el Consejo de los Derechos Humanos 

de la ONU para ofrecer la posición de EEUU sobre Libia: “Hemos visto a las fuerzas de 

seguridad del Coronel Gadafi abrir fuego contra manifestantes pacíficos. Han utilizado 

armas pesadas contra civiles desarmados. Han soltado a mercenarios y matones para 

que ataquen a los manifestantes.  

A causa de sus acciones han perdido la legitimidad para gobernar. Y el pueblo de Libia 

tiene las cosas claras: Es hora de que Gadafi se vaya, ahora, sin más violencia ni 

retrasos”. ¿Por qué Clinton no sustituye simplemente al coronel Gadafi por Al-Asad y a 

Libia por Siria? Porque Clinton cree que el caso sirio es mucho más complejo. ¿Por qué 

Siria es más “excepcional” que Libia?  

El pasado mes, en Beirut, le hice justo esa pregunta a Fawwaz Trabulsi (autor de A 

History of Modern Lebanon, 2007), que está sacando un nuevo periódico de nombre 

“Bidayat” y ha estado en contacto con varias corrientes dentro y alrededor de Siria. Me 

dijo que el problema de Siria es su ubicación. La Primavera Árabe ha transformado los 

acuerdos de seguridad cuidadosamente pergeñados por Israel (con supervisión 

estadounidense).  

La caída de Mubarak en Egipto cuestiona el tratado de paz de 1979, y eso plantea 

preguntas acerca de la frontera suroccidental con Israel. La nueva energía del 

movimiento palestino amenaza la estabilidad de Cisjordania, y a pesar de la política de 

pacificación israelí mediante acuerdos y muros, se tiene la sensación de que las fisuras 

políticas podrían abrirse en cualquier momento.  

Líbano e Israel permanecen en situación inestable, con la frontera patrullada por una 

fuerza pusilánime de las Naciones Unidas (la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en 

Líbano -UNIFIL por sus siglas en inglés-, desplegada en 1978, aunque no tenga ya 

estatus interino). Queda Siria, donde el régimen de Bashar al-Asad ha actuado como leal 

guardia fronterizo de Israel. Israel no está dispuesto a ver un cambio violento de régimen 

en Siria. Sencillamente, no hay ninguna alternativa creíble o fiable a al-Asad. Ni Israel ni 

EEUU, por tanto, han tratado agresivamente de eliminar del poder a al-Asad. Esa 

energía se reserva para el batir de tambores de guerra contra Irán. 
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Zvi Bar escribe en el periódico israelí Haaretz que Washington y Tel Aviv no desean una 

salida precipitada de al-Asad. “Le consideran una especie de válvula de seguridad contra 

un ataque violento de Hizbollah contra Israel o contra su toma física del poder en el 

Líbano. También manifestó su desacuerdo con Irán tras la controvertida visita de 

Ahmadineyad al Líbano [en 2010]”.  

Un miembro del gabinete israelí dijo al Washington Post: “Conocemos a Asad. 

Conocíamos a su padre. Desde luego, nos gustaría tener una Siria democrática como 

vecino. Pero, ¿pienso que es eso lo que va a suceder? No”. EEUU e Israel están 

escondiéndose actualmente detrás de los rusos (y a algún nivel detrás de los chinos) en 

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

Ninguno de ellos tiene interés alguno en sacar a al-Asad del poder. Para ellos, Siria no 

debería tener una solución a la libia sino a la yemení: que la violencia siga hirviendo a 

fuego lento, que la oposición se agote, y que después se le permita a al-Asad crear un 

sucesor solo de nombre que conserve intactos los alineamientos del régimen pero que 

provea una nueva cara para Siria.  

Al igual que al “nuevo” Yemen no se le va a permitir que suponga una amenaza para 

Arabia Saudí, a la “nueva” Siria no se le va a permitir que desbarate los planes de Israel. 

 

 

* 
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Lectura complementaria 

 
 
 

 
El veto ruso-chino frena la ocupación neocolonial de Siria3 

 
 

 
Andrés Martínez Lorca4 

 

 

Parece que el veto de Rusia y China a la resolución sobre Siria presentada por 

Marruecos ante el Consejo de Seguridad de la ONU no les ha gustado mucho a los 

dirigentes occidentales y a sus marionetas árabes. (Qué ironía, la autocrática y corrupta 

monarquía magrebí se ha convertido de la noche a la mañana en promotora de la 

democracia árabe. ¡Sorpresas te da la vida!).  

Después de presionar por todos los medios a Rusia, de edulcorar el texto inicial y de 

orquestar una campaña mundial de intoxicación para pintar como salvadores de Siria a 

los promotores de la agresión, la jugada de tahúr quedó al descubierto por la firme 

oposición de dos de las más grandes naciones del mundo. La prensa británica habla de 

“furia” entre sus elegantes diplomáticos, la francesa de “ola de indignación” y Susan 

Rice, embajadora estadounidense ante la ONU, se confesaba “asqueada” por el doble 

veto.  

El secretario general de las Naciones Unidas, que viaja por todo el mundo sin ver nada, 

ahora lamenta la falta de unanimidad del Consejo y expresa “la decepción para todos los 

que apoyan la democracia y los derechos humanos”.  

Es una lástima que Ban Ki-moon no se enterara de las invasiones de países islámicos 

por parte de la OTAN (Afganistán y Libia en fecha reciente), ni de las violaciones 

constantes de los derechos humanos en muy diferentes lugares (contra la población 

palestina, en el Sahara, en Honduras, en Colombia, en Yemen, etc.) y que no advirtiera 

tampoco el carácter dictatorial de Hosni Mubarak en Egipto y Ben Ali en Túnez antes de 

que el movimiento popular los derrocara.  

No deberíamos dudar de su capacidad de comprensión porque cuando le interesa al 

imperio, sí se entera e incluso exagera a veces. Quizá sea una servidumbre del cargo en 

un mundo hasta ahora unipolar. 

Recordemos a los desmemoriados el uso y abuso que ha hecho Estados Unidos de ese 

privilegio que poseen los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.  

                                                 
 
3 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144277&titular=el-veto-ruso-chino-frena-la-ocupación-neocolonial-de-siria-Palestina y 
Oriente Próximo, 07-02-2012,  
4 Rebelión  
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Según datos oficiales, ha ejercido el veto en solitario en 58 ocasiones, 40 de ellas para 

bloquear resoluciones de condena a Israel que de ese modo se han convertido en papel 

mojado. El 23 de septiembre de 2011 Palestina presentó ante la Asamblea General de 

las Naciones Unidas su solicitud como miembro de pleno derecho. 

Le faltó tiempo al gobierno norteamericano, incluido al propio presidente Obama, para 

oponerse a tal petición con la abierta amenaza de ejercer su derecho a veto en el 

Consejo de Seguridad, si fuera necesario (hasta ahora ha conseguido incluso retrasar la 

toma en consideracion de tan legítima demanda, ya prevista por las Naciones Unidas en 

1948).  

Ante tales hechos, ¿hemos tenido conocimiento de alguna furia, indignación o asco de 

los politicos occidentales y de los sumisos medios de comunicación ahora tan irritados 

por el atrevimiento ruso-chino en las barbas del imperio? El ministro turco de Asuntos 

Exteriores quiere, al parecer, suprimir ese privilegio de las grandes potencias: puede 

comenzar por exigírselo al gobierno de los Estados Unidos con el que son tan 

complacientes.  

 

“Los amigos del pueblo sirio” seguirán tramando al margen de la ONU 

La cofradía del santo reproche no se da por vencida y está dispuesta a seguir 

conspirando. Para tapar sus vergüenzas hablan de la Liga Árabe y sus propuestas 

democratizadoras, como si no estuviera clara semejante operación con sólo saber que 

las petromonarquías del Golfo son las que dirigen el rumbo de esa impresentable Liga.  

Su primer objetivo no es otro que derrocar al Jefe de Estado de Siria: así lo declaró de 

modo solemne el presidente Obama poco antes de la votación del Consejo de Seguridad 

y así lo acaba de confirmar en la Conferencia de Seguridad celebrada en Munich Hillary 

Clinton, quien ha convocado a los “amigos y socios” para derribar el régimen sirio y 

apoyar con todos los medios a los rebeldes y mercenarios alzados en armas.  

Nicolás Sarkozy (político derechista caracterizado por la islamofobia y su apoyo al 

sionismo) que antes encendió la guerra en Libia, quiere ahora repetir la jugada. Acaba 

de proponer la formación “de un grupo de amigos del pueblo sirio” cuya tarea consiste en 

llevar a la práctica el plan de desestabilización de Siria planeado por la Liga Arabe.  

Su ministro de defensa, Gerard Longuet, sin consultar a nadie, se ha arrogado el apoyo 

de la opinión pública europea a la agresión al país árabe y en un exceso de optimismo 

se atrevió a afirmar: “Estamos en vías de aislar (?) al poder ruso sobre esta cuestión”.  

Con menos retórica y más pragmatismo, el ministro británico de Asuntos Exteriores, 

William Hague, se ha planteado la pregunta de la fábula: ¿y quién le pone el cascabel al 

gato? En la confianza de hacer cambiar de opinión a rusos y chinos, ésta ha sido su 

matizada y amenazante respuesta (The Guardian, 5 de febrero 2012). “En Libia 

teníamos la autorización de las Naciones Unidas para tomar todas las medidas 

necesarias. Dado lo que ha sucedido este fin de semana [es decir, el veto ruso-chino], no 

podríamos hacer pasar una resolución semejante.  
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En segundo lugar, las consecuencias serían mucho más difíciles de prever en Siria de lo 

que fueron de una manera relativamente sencilla en Libia, debido al golpe de efecto a 

través de la región.  

En tercer lugar, esto tendría que llevarse a cabo de modo dramático en una mayor 

escala en Siria para ser efectivos”. Dicho con otras palabras, y traduciendo el lenguaje 

críptico de los diplomáticos al “roman paladino”: el veto ha valido para evitar el ataque 

occidental a Siria; para seguir adelante con la agresión de “los amigos del pueblo sirio” 

habría que emplear una imponente fuerza militar a consecuencia de la cual ardería 

Oriente Medio. 

Rusia y China, que han aprendido del error sobre Libia al dejar hacer a las potencias 

occidentales hace unos meses lo que les viniera en gana bajo el lema publicitario de la 

llamada «guerra humanitaria», no sólo han frenado una nueva agresión, han hecho 

también unas propuestas razonables para salir de la crisis. Vitaly Churkin, embajador 

ruso ante la ONU, indicó el camino político que habían cortado los impulsores de la 

resolución: “varios miembros influyentes de la comunidad internacional, incluidos algunos 

que están sentados en esta mesa [del Consejo de Seguridad], han socavado la 

oportunidad de un acuerdo político, pidiendo un cambio de régimen y empujando a los 

opositores al poder, no deteniendo las provocaciones y alimentando los métodos de 

lucha”.  

Por su parte, el embajador de China, Li Baodong, manifestó ante el Consejo el apoyo de 

su país a la demanda del pueblo sirio de reformas, subrayando al mismo tiempo que la 

comunidad internacional debe respetar la independencia, la soberanía territorial y la 

integridad de Siria: “prejuzgar el diálogo o imponer una solución no ayudará a resolver la 

cuestión siria, sino que complicará más la situación”, concluyó. 

A la vía de la intervención extranjera, de la invasión y de la guerra promovida por el 

neocolonialismo y apoyada por las petromonarquías árabes, hay que oponer un arreglo 

pacífico basado en el diálogo entre las fuerzas políticas sirias. Un primer paso en esta 

dirección puede haber representado el doble veto ruso-chino en el Consejo de Seguridad 

que tanto ha irritado a los enemigos del mundo árabe, ahora disfrazados con la piel de 

cordero de “los amigos del pueblo sirio”.  

 
 
 

 

* 
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Lectura complementaria 

 
 

 
Kuwait: Elecciones para acallar una crisis5 

 

Olga Leal Moreno 6 

 

La noche del 30 de enero 

las protestas encabezadas 

por la tribu Al-Mutair 

terminaron con la quema de 

la campaña electoral del 

controvertido candidato al 

Parlamento Mohammad Al-

Suwaihel en Adailiya 

(tercera cir  cunscripción de 

Kuwait), quien había 

enfurecido a miembros de 

esta tribu tras verter 

comentarios insultantes en 

los que les atacaba.  

Estas protestas se 

enmarcan en las continuas manifestaciones y demandas que se han producido en 

Kuwait desde principios de 2011, cuando algunos ciudadanos y también los 

denominados bedún (apátridas) comenzaron a denunciar la corrupción que empaña el 

sistema político kuwaití, así como la falta de ciertos derechos fundamentales como la 

libertad de expresión y de reunión.  

La presión popular hizo que el emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah disolviese la 

Asamblea Nacional el 18 de diciembre de 2011 tras aceptar la renuncia del Primer 

Ministro, Nasser Al-Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah, y de su gabinete.  

La convocatoria de elecciones, previstas para el 2 de febrero de 2012, ha animado a los 

bedún a continuar con sus protestas y manifestaciones todas las semanas, 

principalmente los viernes.  

Éstas han sido reprimidas de manera contundente por la policía kuwaití, terminando 

algunas de ellas en enfrentamientos violentos, con heridos y decenas de detenidos. Sus 

principales reclamaciones son la obtención de la ciudadanía kuwaití, así como otros 

                                                 
5 http://www.aish.es/index.php/component/content/article/218-claveskuwait/2406-kuwait-222012-elecciones-para-acallar-una-
crisis 
6 www.aish.es - 04-02-2012 
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documentos (certificados de nacimiento, matrimonio, defunción) y la igualdad de 

derechos a la hora de acceder a servicios estatales. 

El Gobierno ha amenazado a los bedún que se atrevieran a manifestarse alegando que 

estas concentraciones son ilegales de acuerdo con la ley 6/1979, según la cual se 

prohíben las manifestaciones y cualquier otro tipo de acto reivindicativo en espacios 

públicos protagonizada por personas que no ostenten la ciudadanía kuwaití.  

Estos actos considerados por dicha ley como ilegales serán penalizados con multas de 

hasta mil dinares kuwaitíes (2.738 euros), con un máximo de dos años de prisión o con 

ambas condenas. El ministro de Interior, Ahmad Al-Homoud Al-Sabah, también advirtió a 

los candidatos al Parlamento de que no debían hacer uso de estas reivindicaciones 

populares ni poner en duda los esfuerzos que el Gobierno asegura estar llevando a cabo 

para solucionar la situación actual. “Este problema será resuelto, pero llevará tiempo. La 

cuestión no es simple debido a que la nacionalidad kuwaití implica disfrutar de muchas 

ventajas” declaró Ahmad Al-Homoud Al-Sabah.  

A este respecto, Human Rights Watch instó al Gobierno kuwaití a respetar los derechos 

de reunión y libertad de expresión de los kuwaitíes y a no hacer uso de la violencia para 

aplacar las manifestaciones populares. Por otro lado, los ciudadanos denuncian su 

propio sistema político corrupto y reclaman una mejora en sus condiciones de vida y 

derechos políticos encaminados hacia una verdadera democracia.  

Las elecciones parlamentarias del 2 de febrero de 2012 son el resultado de este 

descontento social, acrecentado por la difícil situación económica a la que debe hacer 

frente el país, aquejada de un aumento de la inflación media, siendo la segunda tasa 

más elevada de los países exportadores de petróleo del Golfo Pérsico, justo por debajo 

de la tasa del 4,9% de Arabia Saudí; y de la caída de la venta de petróleo. Los estudios 

de mercado señalan la crisis económica mundial y la crisis política kuwaití como las 

principales razones del deterioro de la economía nacional.  

En estos comicios compiten 286 candidatos, 23 de ellos mujeres (gracias a la reforma 

electoral de 2006 que permitió por primera vez que las kuwaitíes disfrutaran del sufragio 

pasivo y activo). Las candidaturas fueron estudiadas por el Ministerio del Interior, tras 

recibir cerca de 400, y surgiendo algunos casos polémicos como los intentos de denegar 

la candidatura a Faisal Ali Abdullah Al-Muslim Al-Otaibi (miembro de la tribu otaibi) y a 

Mohammad Al-Juwaihal.  

El Ministerio del Interior, en alianza con la Sociedad por la Transparencia de Kuwait, ha 

llevado a cabo numerosos controles para evitar el posible fraude electoral, representado 

principalmente por la compra de votos y por las elecciones primarias tribales 

(completamente prohibidas aunque consta que se han realizado). Asimismo, el 2 de 

febrero, por primera vez en la historia kuwaití, habrá 480 observadores electorales 

locales e internacionales.  

La carrera electoral se ha centrado en las promesas de llevar a cabo reformas sociales, 

políticas y económicas. Los principales cambios políticos que algunos candidatos ya han 
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anunciado inciden en legalizar los partidos y organizaciones políticas. A pesar de que los 

partidos políticos no están legalizados, es posible encuadrar a la mayoría de los 

candidatos a la Asamblea Nacional en diferentes tendencias, siendo las mayoritarias la 

de los Hermanos Musulmanes (el Movimiento Constitucional Islámico), la de los 

salafistas (la Alianza Islámica Salafí) y la de los liberales (el Foro Democrático Kuwaití).  

Están llamados a las urnas 400.296 kuwaitíes, de lo que se deduce que sólo un 

porcentaje muy reducido de la población del Estado del Golfo (3.566.437 habitantes) 

puede participar en dichos comicios. Destacar que cerca del 54% del electorado lo 

constituyen las mujeres (215.300) según los datos que aporta el Ministerio del Interior. 

Cada elector puede emitir como máximo cuatro votos a cuatro candidatos diferentes.  

Las encuestas estiman que la abstención puede rozar el 50% como consecuencia del 

descontento social que vive la población desde hace cerca de dos años. A pesar de ello, 

las encuestas prevén que el 70% de la Asamblea Nacional sea renovada con el estreno 

de nuevos parlamentarios. Aunque lo cierto es que, con el estallido de la Primavera 

Árabe, el Gobierno kuwaití se ha tenido que enfrentar a una serie de manifestaciones, 

demandas y reclamaciones que, a pesar de haber reprimido y silenciado, han terminado 

dañando su imagen de estado tranquilo.  

El ejemplo más claro de esta realidad son los citados comicios que, aunque todo parece 

indicar que estén correctamente maquillados (a pesar de que el ejecutivo haya permitido 

la presencia de observadores electorales y de numerosos medios de comunicación entre 

los que se encuentra de nuevo Al-Jazeera), podrían significar la brecha del autoritarismo 

monárquico que ha caracterizado a Kuwait desde su fundación en 1961. 

 

Notas: 
Kuwait, oficialmente Estado de Kuwait, es una pequeña monarquía en la costa del Golfo 

Pérsico. Tiene una extensión de 17.820 km² y una población de 2.335.648 habitantes. 

Limita con Iraq al Norte y con Arabia Saudita al Sur. La bandera nacional de Kuwait está 

formada por cuatro colores: verde, blanco, rojo y negro; este último juntando los tres 

colores anteriores. Esta bandera fue adoptada el 7/9/1961. El clima es continental 

variable. Los veranos son extremadamente calientes y secos, con temperaturas 

superiores a los 51°C. Los inviernos son fríos, con pocas lluvias y temperaturas por 

debajo de los 21°C. La primavera es fresca y agradable. La capital de Kuwait es Ciudad 

de Kuwait, que a su vez es la ciudad más poblada del país. El idioma oficial de Kuwait es 

el árabe y la moneda oficial es el Dinar kuwaití. 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.viajes.es/asia/kuwait/kuwait-mapa-de-kuwait- 
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Ciudadanos, élites y sistemas políticos 

 

Waleed Saleh 7 

 

 

 

 

I. Introducción 

El mundo árabe comprende una zona geográfica que se extiende desde el Océano  

Atlántico en occidente hasta el Golfo Arábigo en oriente, ocupando así la parte occidental 

de Asia y el Norte de África. Abarca veintidós países en los que el árabe es la primera 

lengua oficial y todos ellos son miembros de la Liga de los Estados Árabes creada en 

1945. Su superficie alcanza 14.2 millones de Km2 (10.2% de la superficie de la Tierra) y 

su población se estima en 350 millones de habitantes (5% de la población mundial). 

 Los países miembros de la Liga Árabe son: Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, 

Argelia, Arabia Saudí, Sudán, Somalia, Iraq, Kuwait, Marruecos, Yemen, Túnez, La Islas 

Comores, Yibuti, Omán, Siria, Palestina, Catar, Líbano, Libia, Egipto y Mauritania8. 

                                                 
7 Universidad Auutónoma de Madrid. 
 

8 La Liga Árabe es una organización creada por sugerencias del Gobierno británico con el objetivo 
de albergar a todos los estados árabes y cuya función se orientó a la cooperación, tanto 
económica como política y cultural, sin que ello implique que cada uno de los países integrantes 
pierda su autonomía. El impulso y la iniciativa fueron tomados por Egipto, país estratégico durante 
la Segunda Guerra Mundial, ya que Inglaterra manejaba desde allí todas las cuestiones relativas a 
Medio Oriente.  
Uno de los temores iniciales que se encuentran en la génesis de la formación de la Liga fue la 
cuestión palestina. Por entonces, Palestina estaba bajo el protectorado británico y el temor de los 
árabes fue que los pocos judíos que integraban el territorio lograran formar un Estado Judío. De la 
misma manera, la organización se propuso colaborar en la liberación de todos los estados árabes 
que estuvieran bajo el dominio de otros países.  
Así, el 22/3/1945, la Liga quedó inaugurada por siete estados fundadores: Egipto, Irak, Líbano, 
Arabia Saudí, Siria, Transjordania (hoy Jordania) y Yemen. Posteriormente, se unieron Argelia, 
Comores, Bahrein, Yibuti, Kuwait, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Qatar, Somalia, Yemen del 
Sur, Sudán, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y La Organización para la Liberación Palestina.  
La sede principal se constituyó en El Cairo; aunque entre 1979 y 1987, época en que Egipto deja 
de pertenecer a la Liga en virtud de un acuerdo de paz que había sellado con Israel, se trasladó a 
Túnez. Con la restauración de las conversaciones y el reingreso de Egipto en 1989, la sede volvió 
a su lugar de origen.  
Estructuralmente, la liga se compone por un Consejo integrado por los estados miembros que se 
reúne dos veces al año, con posibilidad de encuentros extraordinarios, según la necesidad del 
caso. Las decisiones se toman mediante el voto que representa cada uno de los integrantes y que 
no son necesariamente vinculantes; o sea, individualmente, tienen la opción de no acatar lo 
votado. Asimismo, cuenta con una Secretaría General, constituida por catorce departamentos que 
se ocupa de cuestiones económicas, olíticas, culturales y educativas.  
A lo largo de su existencia, la Liga ha desarrollado proyectos, tanto de colaboración financiera 
como de campañas de alfabetización y hasta ha intervenido en la organización del trabajo, como 
así también, mantuvo un importante papel en todo lo relativo a la conservación del patrimonio 
cultural árabe. 
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Su carta fundacional declara que la Liga coordinará asuntos políticos, económicos, 

culturales y sociales. En los años siguientes fueron firmados varios acuerdos entre los 

miembros de la Liga como el de la defensa común y la cooperación económica en 1950; 

la unión comercial en 1957 y el proyecto del mercado árabe común en 1964. El papel 

desempeñado por la Liga Árabe ha sido hasta el momento limitado y pobre. 

Uno de sus objetivos es garantizar la seguridad individual y colectiva de los pueblos que 

pertenecen a ella frente a países ajenos y evitar y resolver los conflictos que surgen 

entre los países miembros.  

Pero lo cierto es que la Liga fue incapaz de evitar ninguna de las diferentes agresiones 

que afectaron a distintos países árabes: la hostilidad del sionismo contra los palestinos 

en 1948; la agresión de Inglaterra, Francia e Israel contra Egipto en 1956 por la 

nacionalización del Canal de Suez; el ataque israelí a Egipto, Siria  y Jordania en 1967 o 

la invasión de Kuwait por parte del ejército iraquí. 

Para ser justos, podemos decir que la Liga consiguió en algunos momentos unificar las 

posturas de sus miembros en cuanto a la causa palestina y ha podido llevar a cabo una 

política de mínimos en el ámbito de la cultura y la educación, especialmente en el tema 

de la arabización de la enseñanza que se impartía en las lenguas de los colonialistas.  

La Liga Árabe ha sido vista por la mayoría de los pueblos árabes y particularmente por 

parte de los sectores críticos como un club al servicio de regímenes autoritarios; una  

reproducción de los sistemas dictatoriales árabes y un organismo que padece una 

parálisis crónica, llena de funcionarios parásitos e inútiles.  

En la mayoría de los asuntos que afectan a sus miembros no se llega a acuerdos 

razonables. Casi siempre las  reuniones de los ministros de exteriores de los países 

miembros, incluso las cumbres con los reyes y presidentes acaban en fracaso y en 

grandes discrepancias. Se salvan las reuniones de los ministros del interior que suelen 

alcanzar amplios acuerdos para perseguir a los ciudadanos opositores. 

La función que debería desempeñar este organismo es ser una institución democrática y 

representativa de los pueblos y no de los gobiernos árabes autoritarios y corruptos. 

Debería cumplir con sus objetivos marcados en su carta fundacional. 

 

II- Características de la sociedad árabe9 

1. La sociedad árabe es una sociedad integrada que forma una nación aunque carece de 

un sistema político homogéneo y unificado. Es una sociedad rica en su diversidad 

medioambiental, climatológica y en su organización social, económica, sus formas de 

vida, en su pertenecía étnica, su cultura, sus problemas y su vestimenta.  

La homogeneidad es mayor en algunos países que en otros; es casi total en Túnez y 

Libia, es diversa en países como Marruecos, Argelia, Siria, Iraq, Yemen y Bahrein. Y 

                                                 
9 Ver Halim Barakat en La sociedad árabe contemporánea, Markaz Dirasat al‐Wahda al‐‘Arabiyya, Beirut, 6ª ed. 1998. 
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representa un rico mosaico en el Líbano por la diversidad de confesiones religiosas que 

siguen los ciudadanos de este país. 

2. Es una sociedad en transición que vive una profunda lucha entre la tradición y la 

modernidad, entre las fuerzas de división y las de unificación, entre la clase gobernante 

que domina y los dominados y empobrecidos.  

Entre el patriotismo y la dependencia, entre el progresismo y conservadurismo, entre el 

laicismo y la teocracia. Una sociedad que vive desde hace más de siglo y medio un 

enfrentamiento con fuerzas contradictorias. Busca el camino del renacimiento, de su 

despertar después de un largo y oscuro letargo. Se deja influir por Occidente y se 

enfrenta con él al mismo tiempo. 

3. Es una sociedad que sufre atrasos, lucha para liberarse de las influencias del 

colonialismo y busca los medios del desarrollo tecnológico y humano. 

4. Sufre una situación de enajenamiento por el cúmulo de derrotas políticas y sociales y 

por la incapacidad de hacer frente a los desafíos históricos, por elfracaso de los 

movimientos nacionalistas y socialistas en la realización de sus programas políticos. 

5. Dominan en la sociedad árabe las relaciones personales primitivas donde el individuo 

encuentra la protección en la familia y los allegados y no en las instituciones o leyes. 

6. Es una sociedad que expresa sus sentimientos de forma natural, sin trabas y sin 

estudiar las consecuencias, excepto en aquello que tiene que ver con las opiniones 

políticas. 

 

III- Componentes de la sociedad árabe 

Nos referimos a los factores esenciales que forman la base de la sociedad árabe como 

los habitantes, los sistemas políticos, las instituciones, la estructura social y cultural: 

- La identidad árabe 

 Pocos son los que dudan en el papel fundamental que desempeña la lengua árabe en la 

determinación de la identidad de los ciudadanos que hablan esta lengua, a diferencia del 

papel que juegan otros factores. Decía Albert Hourani que “los árabes son el pueblo que 

más sensibilidad tiene hacia su lengua”10. 

-  Lealtad étnica 

 Es la lealtad de las minorías lingüísticas y culturales que colisiona con la lealtad árabe 

en varios países como Marruecos, Sudán, Iraq y algunos países del Golfo. Su número 

asciende al 15% aproximadamente. Su lengua materna es el kurdo, el bereber, el persa 

o alguna lengua africana. 

 

                                                 
10 Albert Hourani: El pensamiento árabe en la etapa de la Nahda 1798‐1939, Dar al‐Nahar li‐Nashr, Beirut, s.d., p. 11.  
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-  La religión 

 En la mayoría de los países árabes las autoridades políticas han utilizado la religión por 

interés propio. Para ellos la fe de los ciudadanos les ha servido para conseguir los 

siguientes objetivos: 

 a. Dar legitimidad a los gobiernos y la clase dominante. El aparato clerical ha 

 estado a la sombra de los gobiernos para justificar sus actos justos o no. El caso 

 de al-Azhar en Egipto es una clara muestra de este papel indigno. 

 b. Justificar la pobreza alegando razones divinas en el reparto de la riqueza en el 

 mundo y entre las personas. De este modo las autoridades no se sentían 

 responsables de las enormes diferencias económicas entre los ciudadanos. 

 c. Justificar la existencia de las clases sociales como algo natural inherente al ser 

 humano y a la historia de la humanidad. Esta forma de analizar las cosas exime 

 a las autoridades de la responsabilidad de buscar soluciones a las diferencias 

 sociales, o al menos aprovechaban este tipo de argumento. 

 

IV- Los sistemas políticos 

Las autoridades en el mundo árabe suelen, para legitimar su poder, utilizar las siguientes 

referencias: 

– La familia: podemos ver en cada uno de los países el gobierno de una familia 

determinada. En Arabia Saudí gobierna la familia de Al Saúd, Kuwait: Al Sabah, 

Emiratos Árabes Unidos: Al Nihayan, Jordania: la familia Hachemita, Siria y 

Marruecos: los Alawíes… 

– La religión: algunos gobiernos árabes han unido la religión a la familia para 

justificar su legitimidad. En Arabia Saudí por ejemplo la familia de Al Saúd hizo 

una alianza con el movimiento wahabí y en Marruecos el Rey es el representante 

del Islam malikí. 

Estos sistemas con el apoyo de países colonizadores fomentaron el pensamiento 

salafista, retrógrado y basado en las supersticiones. A lo largo del tiempo los reyes y 

sultanes han pretendido ser “La sombra de Dios en la Tierra” y de este modo han 

convertido la religión en una ideología oficial.  

Los jurisconsultos dictaban sus fetuas exigiendo a los pueblos que obligaran a los 

mandatarios aunque fueran injustos con la excusa de evitar el cisma. Las clases 

gobernantes han luchado contra cualquier movimiento o cambio progresista acusándolos 

de impíos y materialistas. 

IV.1. Fracaso de la izquierda árabe 

 La influencia de la ex Unión Soviética en algunos países árabes como Iraq, Siria, Egipto, 

Yemen, Libia… fue muy profunda; tratados de cooperación económica, militar y cultural, 

exportación de armamento y cooperación tecnológica. Como consecuencia, los partidos 
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de ideología izquierdista se extendieron y se fortalecieron especialmente durante las 

décadas de los cincuenta, sesenta y setenta. Pero a pesar del gran número de 

seguidores y simpatizantes de estos partidos, su ideología no triunfó y su presencia 

pública sufrió altibajos y persecuciones que los llevaron a la desaparición o al fracaso. 

Las razones que han estado detrás se pueden resumir en lo siguiente: 

- El autoritarismo de los sistemas políticos y la falta de libertades y los valores de 

la democracia. 

- La desintegración social y política y la vuelta de los ciudadanos a los valores 

primitivos de la tribu y la familia tradicional. 

- Las discrepancias entre los propios partidos de izquierda. 

- El surgimiento de los golpes de estado en vez de las revoluciones 

popularesdirigidas por los partidos progresistas. 

- La incapacidad de aplicar la teoría marxista en las sociedades árabes. 

IV.2. Tendencias ideológicas contemporáneas 

 El mundo árabe ha experimentado distintas tendencias y orientaciones políticas e 

ideológicas en la época contemporánea entre ellas: 

a. Etapa fundacional (1798-1914) el contacto con el Occidente 

 a-a- La corriente religiosa – tradicional y salafista: esta corriente defendía la idea 

 del califato islámico para hacer frente a las invasiones europeas cuyos máximas 

 representantes fueron Yamal al-Din al-Afgani (1839-1897) y Muhammad 

 Abdo(1849-1905). 

 a-b- La corriente liberal que resaltaba el valor del nacionalismo en vez de la 

 religión y el califato, el laicismo en lugar del salafismo religioso, la razón a 

 cambio de la fe absoluta y la liberación social en vez de la tendencia tradicional. 

Sus figuras más destacadas fueron Nasif al-Yaziyi (1800-1871) y Butrus al-Bustani 

(1819-1893). 

 a-c- La corriente progresista que coincidía con la anterior en esta etapa en lo que 

 se refiere a su inclinación nacionalista, laica, racional y liberal. Pero procuraba ir 

 más allá, hacia el socialismo. Sus representantes fueron al-Kawakibi (1854- 

 1902), Shibli al-Shumayl (1850-1917) y Farah Antun (1874-1922). 

b. Etapa de la lucha por la independencia: en esta etapa de entreguerras dominó la idea 

nacionalista. Surgió una lucha entre la corriente religiosa y la liberal, entre la idea de la 

Unión Islámica y la unión nacionalista. 

 b-a- La fusión de las corrientes liberal y progresista: esta circunstancia se dio por 

 la caída del Imperio Otomano y el progresismo y el liberalismo se extendieron 

 sobre todo en la zona de la Media Luna Fértil. Pero también la corriente 
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 socialista tuvo sus defensores a manos de intelectuales como Sallama Musa

 (1887-1958). 

c- Etapa del dominio de la burguesía patriótica después de la independencia (1945-hasta 

la actualidad). Se extendió el pensamiento de la justificación de los acontecimientos 

políticos y la búsqueda de las razones del desastre generalizado. Estos sentimientos 

contradictorios tienen su origen en lo siguiente: 

 c-a- La falta de voluntad política y la imposibilidad de dominar los recursos 

 económicos propios, incluso la ausencia de un plan y unos objetivos claros para 

 el futuro. 

 c-b- La divisiones sociales y políticas entre los países árabes y en cada uno de 

 estos países. 

 c-c- La dependencia económica y tecnológica del Occidente. 

 c-d- El clasismo social y el autoritarismo de los sistemas políticos. 

IV.3. La reforma liberal árabe 

 La reforma liberal en el mundo árabe ha sido un asunto teórico defendido por la élite de 

intelectuales librepensadores especialmente a mediados del siglo XX. Perseguía los 

siguientes objetivos: 

- La liberación de los valores tradicionales y sustituirlos por valores modernos 

cambiando la cultura del corazón por la de la razón, los sentimientos por la 

objetividad y la dependencia de la familia, tribu y el grupo social por el trabajo y 

el esfuerzo. 

- Fortalecer el papel de la educación para formar personas independientes y 

abiertas. 

- Construir las nuevas instituciones políticas, económicas y sociales. 

Dentro de esta reforma liberal se pueden incluir los intentos de la reforma social que a 

diferencia del socialismo marxista, la árabe reconocía el derecho a la propiedad privada 

y la práctica religiosa.  

Además, el liderazgo solía entregarse a un dirigente y no a un partido o un movimiento 

revolucionario (Egipto, Iraq, Libia…) alejando así a los pueblos de participar en el 

desarrollo y la toma de decisiones políticas y económicas. Pero por otro lado procuraba 

acabar con la dependencia y el atraso, la eliminación de las grandes diferencias entre 

ricos y pobres, la realización de la unión árabe y la libertad y la justicia. 

 

V. Los intelectuales y la ética 

De los intelectuales se espera que sean la conciencia del pueblo, no los aliados de los 

despóticos mandatarios. Una minoría suele conformarse con esta segunda categoría 

vendiendo su alma al mejor postor. Dictadores como Saddam y Gadafi no se han 
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limitado a avasallar a sus pueblos, crear un potente aparato de propaganda formado por 

seguidores, políticos y medios de comunicación, sino que también consiguieron atrapar a 

intelectuales, algunos de cierto prestigio, para exaltar sus virtudes. 

Saddam llegó a formar un ejército de escritores, periodistas y toda clase de intelectuales, 

iraquíes, árabes y de otras nacionalidades que han cantado durante décadas las proezas 

de sus actos y revolución.  

Los servicios prestados no eran gratis; muchos recibían a cambio dinero, regalos e 

invitaciones a hoteles de cinco estrellas. Fueron redactadas varias biografías del dictador 

que lo colocaron al nivel de grandes personajes y reyes de la historia11. Incluso él mismo 

llegó a publicar varias novelas como Zabida y el rey
12, Los hombres y la ciudad y La 

fortaleza inexpugnable. Se rumorea que un destacado novelista árabe había hecho de 

negro para el dictador. 

Las legaciones del régimen en el extranjero hacían grandes esfuerzos y gastaban 

importantes sumas de dinero en su afán de acercar a escritores, profesores de 

universidad e intelectuales para utilizarlos en la tarea de embellecer la cara del despótico 

régimen que representaban.  

Miles de opositores iraquíes con pasaportes caducados durante años tenían pánico a 

pisar su embajada, mientras que gente de cultura de otras nacionalidades hacían de ella 

su segunda casa. 

Gadafi, prácticamente una copia de Saddam, pero aún más primitivo, repitió su ejemplo 

con esta élite cultural. Trípoli se convirtió en la Meca de los admiradores verdaderos o 

falsos del tirano. Varios coloquios internacionales fueron organizados por las autoridades 

libias en torno al pensamiento de Gadafi, en los que participaron importantes figuras y 

representantes de la cultura árabe y europea.  

Ensalzaron su Libroverde
13, la Tercera Teoría Universal que venía a resolver los 

problemas de la Humanidad, detrás de dos teorías ya fracasadas según él: el capitalismo 

fundado por Adam Smith y el comunismo obra de Karl Marx. 

Los desvaríos de Gadafi alcanzaron tal nivel de disparates que le hicieron pronunciar 

frases como: “la mujer es una hembra y el hombre un macho” o su genial afirmación “la 

mujer come y bebe al igual que el hombre come y bebe. La mujer odia y ama al igual que 

el hombre odia y ama. La mujer piensa, aprende y entiende así como el hombre piensa, 

aprende y entiende”. Es realmente un texto que se puede incluir más bien en la literatura 

burlesca. 

En el mundo de la literatura él tampoco quiso quedarse atrás; publicó dos antologías de 

cuentos, una con el largo título de La tierra, la tierra, la aldea, la aldea y el suicidio del 

                                                 
11 Entre ellas se encuentran: 
- Saddam Husayn – el hombre, la cuestión y el futuro, de Fu’ad Matar, Beirut, 1980. 
‐ Saddam Husayn – el líder y el pensador, de Hani Wuhayyib, Dar al‐Nidal, Bagdad, 1994. 
‐ Saddam Husayn – líder y e historia, de Sabah Salman, Sharika Matba’a al‐Adib al‐Bagdadiyya, Bagdad, 1986. 
 
12 Zabida y el rey, al-Matba’a al-‘Arabiyya, Beirut, s.d. 
13 El Libro Verde, El Amal for Printing & Publishing, El Cairo, 1990. 
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astronauta y la segunda La huida al infierno
14. En esta última Gadafi auguraba el 

surgimiento de revoluciones en todas partes, menos en su patria. Decía: “la tiranía del 

individuo es la más llevadera.  

Se trata de un individuo que el grupo podrá apartar, incluso podrá apartarlo otro individuo 

con lo necio que fuera por algún medio. En cambio la tiranía del grupo es la peor clase 

de tiranías. ¿Quién podrá resistir la corriente arrasadora? ¡Cuán amo la libertad de las 

masas y su desencadenamiento sin líderes, rompiendo las ataduras, cantando y 

festejando después del suspiro y la terquedad.  

Pero al mismo tiempo la temo. Yo amo a las masas como amo a mi padre y la temo 

como lo temo a él”. Con el mismo fin, estos regímenes autoritarios crearon premios 

literarios y  medallas para comprar las conciencias. Algunos muy sustanciosos difíciles 

de rechazar. 

El novelista egipcio Sunallah Ibrahim no aceptó el Premio de Narrativa del año 2003, 

concedido por el gobierno de su país, alegando que las autoridades egipcias no tenían 

credibilidad para dar premios. Baha’ Tahir, otro novelista egipcio que galardonado con el 

Premio Mubarak del año 2009, decidió devolverlo durante las revueltas de sus 

conciudadanos contra el gobierno en 2011 y la dura represión empleada contra ellos. 

Esta fue también la actitud de Juan Goytisolo, cuando dejó plantadas a las autoridades 

libias después de otorgarle el premio Internacional de Literatura en 2009. No lo admitió 

por razones políticas y éticas, según las propias palabras del novelista publicadas en El 

País el 22 de agosto del 2009.  

Al ser rechazado por el escritor español, el premio fue otorgado al destacado crítico 

egipcio Yabir Usfur que recientemente declaró que iba a devolver el dinero del premio al 

pueblo libio porque no podía admitir un premio concedido por un verdugo. 

No deja de ser llamativo que el Premio Internacional de Literatura de Gadafi fundado en 

2007 afirmara en sus bases que “será otorgado a autores cuyos escritos representan la 

defensa de los derechos humanos”. ¿A qué derechos y a qué dignidad se refería un 

coronel que usurpó el poder mediante un golpe de estado en 1969 y que siguió aferrado 

a él hasta su muerte, usando métodos de represión y encerrando a sus opositores? 

Gadafi como otros tiranos árabes han corrompido con su dinero a muchas conciencias y 

han cerrado bocas, dejando en delicada y comprometida situación a miles de opositores 

árabes que pagaron con su vida o abandonaron su país por la persecución de sus 

regímenes.  

Numerosos coloquios fueron organizados en Trípoli y El Cairo sobre el pensamiento y la 

literatura de Gadafi. Este, al ver figuras tan relevantes elogiando su talento, creyó, quizá, 

que gozaba de grandes talentos. Puede uno disculpar a los intelectuales libios por haber 

estado viviendo bajo la misericordia del régimen de Gadafi.  

                                                 
14 La tierra, la tierra, la aldea, la aldea y el suicidio del astronauta y la Huida al infierno, al-Hay’a al-Misriyya al-‘Amma li-l-Kitab, 
El Cairo, 3ª ed. 1996.  
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Pero difícilmente podremos comprender la postura de destacados hombres de cultura de 

otros países árabes y extranjeros. Decenas de coloquios fueron celebrados bajo títulos 

tan sugerentes como: “Gadafi, literato y creador”, “el espacio y el tiempo en la creación 

literaria de Gadafi”, “la muerte y la eternidad en la literatura de Gadafi”, “las técnicas 

narrativas y el lenguaje de los cuentos de Gadafi”,… 

Las bibliotecas árabes y algunas extranjeras contienen centenares de libros y artículos 

redactados por intelectuales conocidos sobre el pensamiento y la literatura de algunos 

de los peores dirigentes autoritarios que ha tenido el mundo árabe durante toda su 

historia. Tarde o temprano sus autores tendrán que explicar su inadmisible actitud. 

 

VI. La laicidad en el mundo árabe 

“La religión es de Dios y la patria de todos”. Estas palabras pronunciadas por Sa’ad 

Zaglul - fundador del partido Wafd y artífice de la Revolución de 1919 en Egipto, 

reclamando la independencia del colonialismo inglés - aún permanecen frescas en la 

memoria de los individuos, grupos y partidos laicos en el mundo árabe y musulmán. Las 

primeras manifestaciones del laicismo en el mundo musulmán se podrían encontrar en la 

mu’tazila, escuela teológica, que creó el dogma especulativo del Islam.  

Esta escuela surgida en los albores del siglo VIII resaltaba el valor del ser humano y 

defendía el principio del Ijtiyar, el libre albedrío, que consideraba la acción humana como 

factor esencial de influencia en la historia, frente al Iybar, fatalismo o predestinación que 

pensaba que Dios era el único responsable de lo que ocurría en el mundo. 

A lo largo de los siglos XIX y XX aparecieron en el mundo árabe importantes 

intelectuales y pensadores que defendieron en sus discursos, artículos y libros el 

laicismo como el mejor sistema para garantizar las libertades religiosas y la igualdad.  

Varios se formaron en la Facultad Protestante Siria de Beirut como Ali Shibli al- Shumayl 

y Farah Antón. Otros siguieron sus pasos, como Yuryi Zidan, Yaqub Sarruf, Salama 

Musa y Niqula Haddad. Compartían una idea común: “la verdadera religión es la religión 

de la ciencia racional” y reclamaban un estado árabe único en el que participarían 

cristianos, musulmanes y otros credos en pie de igualdad.  

Podemos apreciar por los nombres de estos intelectuales que la mayoría eran cristianos 

y esto quizá fue uno de los inconvenientes que impidió que su discurso calara hondo en 

las sociedades árabes y musulmanes. Además, su aparición coincidió con el auge del 

colonialismo occidental en sus países.  

De hecho, el fracaso del laicismo en el mundo árabe, si aceptamos que hubo fracaso, se 

atribuye básicamente a estos dos factores. Sus opositores alegaron que el laicismo era 

un invento occidental que intentaba provocar una ruptura entre los musulmanes y su 

identidad, sus peculiaridades. 

En el momento actual abundan en el mundo árabe y musulmán intelectuales liberales y 

laicos que se esfuerzan en explicar los beneficios de la separación entre religión y 
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política, el dominio de la razón y la ciencia y los inconvenientes del estado teocrático. En 

su lucha contra los poderes establecidos, algunos de estos intelectuales han sido 

perseguidos, declarados apóstatas, detenidos e incluso, algunos, asesinados. Uno de los 

casos más sonados es el del ex profesor de la Universidad de El Cairo y librepensador 

Nasr Hamid Abu Zayd (1943-2010).  

De su inmensa obra podemos destacar títulos como: La corriente racional en la 

exégesis; La filosofía de la interpretación y El concepto del texto – estudio en las ciencias 

del Corán. Abu Zayd afirma en sus estudios la necesidad de liberarse del dominio de los 

textos sagrados, incluido el Corán.  

Recomienda, además, la aplicación de la hermenéutica - establecer el sentido auténtico 

de los textos antiguos y fijar los principios y normas que han de aplicarse en la 

interpretación de los libros sagrados - en los estudios coránicos. En 1995 este profesor 

fue denunciado por una comisión evaluadora de su propia universidad por sus ideas, 

consideradas contrarias al espíritu del Islam.  

Su caso llegó al al-Azhar, máxima autoridad religiosa de Egipto y más tarde a los 

tribunales, que lo declararon apóstata y dictaron el divorcio forzado de su esposa por el 

hecho de que la ley islámica no permite que una musulmana esté casada con un no 

musulmán. 

Otro caso es el de Sa’d al-Din Ibrahim, sociólogo, pensador y activista egipcio, director 

del Centro Ibn Jaldun de Estudios para el Desarrollo. En sus declaraciones y artículos 

exige una reforma política total en su país y los demás países árabes. Fue acusado de 

espionaje a raíz de su participación en un congreso celebrado por el Mº de Defensa 

norteamericano en el mes de abril de 1994.  

Fue condenado a siete años de cárcel y posteriormente absuelto por las presiones 

ejercidas por EEUU. Se presentó, en un acto simbólico, como candidato a las elecciones 

presidenciales de 2004, diciendo que “Egipto necesitaba un presidente verdadero y no 

un faraón viejo”. Acusado de promover el liberalismo y la rebeldía civil, el Jeque de al-

Azhar lo declaró en 2004 un musulmán renegado. 

Más dramático fue el caso de Faray Fuda, pensador egipcio, asesinado por un islamista 

en 1992 a raíz de un manifiesto publicado en la prensa por El Frente de los Ulemas de 

al-Azhar, máxima autoridad religiosa del país, que consideraba a Fuda apóstata y 

afirmaba que derramar su sangre era lícito. Fuda en sus escritos y sus conferencias, 

ridiculizaba el discurso de los islamistas y echaba por tierra sus argumentos. Publicó 

varios libros que irritaron a los extremistas como: La verdad ausente; El terrorismo, El 

matrimonio de placer y Diálogo acerca del laicismo. 

Nawal al-Sa’dawi, escritora, psiquiatra y destacada intelectual y feminista egipcia, ha 

sido y es objeto de la ira de los radicales islamistas por sus opiniones hechas públicas en 

libros, artículos y conferencias. Ella piensa que los islamistas dan importancia a las 

apariencias y se olvidan de lo esencial cuando dice: “el Islam lo hemos reducido al hiyab, 

un trozo de tela.  
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El verdadero problema es el velo de la razón” y añade: “mientras la religión domine la 

política no habrá negociación posible y el asesinato será la suerte del contrario”. De sus 

opiniones más llamativas destaca su célebre afirmación: “yo no rechazo que los 

musulmanes vayan a la peregrinación.  

Lo que rechazo es que el marido se apodere de los recursos de la familia, de los ahorros 

de la mujer, para comprar un billete con el fin de besar la Piedra Negra”. Como 

consecuencia de su actitud los extremistas la amenazaron de muerte en más de una 

ocasión y la conocida editorial cairota Madbuli decidió en 2008 destruir la última edición 

de su novela titulada La caída del imán, considerada por los radicales como un ataque al 

Islam. 

Y por último, Adonis, célebre poeta sirio y permanente candidato al Premio Nobel de 

Literatura. Su visita Argel a finales de 2008 provocó una furiosa reacción de los 

islamistas argelinos. Invitado por el Director de la Biblioteca Nacional en la capital de 

este país, en su encuentro con el público y durante el coloquio parece que se excedió en 

sus comentarios sobre el Islam, cuando fue preguntado por la relación entre religión y 

sociedad, diciendo que “la cultura arabo islámica gotea sangre desde hace quince siglos, 

siendo la muestra más clara que tres de los cuatro califas ortodoxos murieron 

asesinados” y añadía que “el Islam ha estado unido al poder y a la violencia de forma 

inseparable”.  

Cuando fue preguntado por la figura de la mujer en el Islam, afirmó: “no existe ningún 

texto en el Corán que destaque la existencia de la mujer como ser independiente, incluso 

en el más allá la mujer es simplemente una hurí para el deleite del hombre”. La exaltada 

reacción de los islamistas no tardó mucho en hacerse notar: dos días más tarde, el 

presidente de la Asociación de Ulemas Musulmanes de Argelia publicó en la prensa local 

un manifiesto condenando a Adonis, calificando sus palabras de “falsedades 

descaradas, pronunciadas por un poeta licencioso y ateo” y considerando sus opiniones 

como un ataque deliberado al Islam. Pocos días después, el Director de la Biblioteca 

Nacional fue cesado por la Ministra de Cultura. 

Son ejemplos de la tenaz lucha que mantienen algunos intelectuales árabes contra las 

fuerzas reaccionarias que dominan la escena política en sus países, que no dudan en 

usar cualquier medida, incluida la violencia y el asesinato, contra los liberales y laicos, a 

los que consideran enemigos potenciales y agentes de las potencias occidentales. 

El mundo árabe y musulmán necesita urgentemente salir de su largo letargo, airear sus 

pulmones y abrir puertas, inyectando sangre nueva en sus sistemas políticos, en sus 

instituciones, para intentar ponerse a la altura del resto de las naciones que han dado 

pasos firmes hacia la modernidad.  

Afortunadamente, las sociedades árabes han comenzado a despertar de su letargo y 

algunos líderes han caído y muchas personas que habían perdido la esperanza en el 

cambio la han ido recuperando aunque solamente de forma parcial. 
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El sistema laico puede ser la vía más segura en su camino hacia la democracia. La 

separación entre religión y política implica mucho más: implica separar la religión de la 

creación literaria y artística, para desterrar definitivamente la peregrina idea de que el 

Islam prohíbe la poesía, la pintura y la música. Y para impedir que cualquier líder 

iluminado ordene, en nombre del Islam, la destrucción de los instrumentos musicales. 

Implica separar la religión de la investigación científica, otro imperativo inaplazable, para 

acabar con la pretensión de que en el Corán están las bases de todas las disciplinas 

científicas. Hay que ser realistas y saber que el Corán es un libro espiritual y no una 

enciclopedia médica, geográfica o física. El Corán, como dijo el sabio Abu Ishaq de 

Játiva (siglo XIV) “es un libro que habló a los árabes conforme a su mentalidad. Una 

mentalidad simple, porque eran analfabetos”. 

Ante nosotros tenemos el sistema turco como modelo de laicismo en el mundo 

musulmán. Este sistema modélico ha demostrado desde su implantación en Turquía, en 

los años veinte del siglo pasado, su respeto y tolerancia hacia todas las confesiones en 

igualdad de condiciones.  

Ha permitido incluso que un partido islamista “Justicia y Desarrollo” gobernara en el país, 

con la única condición de respetar los principios laicos del estado y garantizar la práctica 

de culto a todos los ciudadanos. Turquía es el primer país musulmán que separa religión 

y estado y comienza una revolución cultural profunda para liberarse de los aspectos 

nocivos de la tradición. Atatürk animaba a las mujeres a que se descubrieran el rostro 

para que el mundo las viera y que ellas vieran el mundo por sí mismas. 

En el lado opuesto se sitúa el sistema teocrático iraní, cuya constitución autoriza al líder 

espiritual (al-Wali al-Faqih) cesar al presidente del gobierno, disolver el parlamento e 

incluso manipular la Sharia (Ley islámica) para ampliar los márgenes de su poder. 

VI.1. La escuela laica en el mundo árabe-musulmán 

 Hablar de una escuela laica en el mundo árabe y musulmán no deja de ser en la 

actualidad un sueño o un deseo muy difícil de realizar. Durante décadas las sociedades 

en algunos países árabes y musulmanes han luchado para alcanzar el tren de la 

modernidad y han conseguido en cierto modo reducir la influencia de la religión en la 

vida pública y concretamente en la política. Se promulgaron leyes y normas que han ido 

fomentando los derechos de los ciudadanos, lejos de discriminaciones por razones de 

sexo o por criterios confesionales. 

En varios momentos de la historia moderna del mundo árabe y musulmán aparecieron 

reformadores que hicieron algún que otro llamamiento para revisar el papel de la religión 

en la sociedad. El reformismo islámico, en realidad, es un movimiento político nuevo y 

una ideología contemporánea que pretende resucitar la civilización islámica y el mundo 

islámico.  

Como movimiento político llama a la descolonización de los países musulmanes bajo la 

bandera del califato. Ideológicamente, tiene al Corán, al Profeta y a los antepasados 

como la base para un nuevo renacimiento. Rechaza el poder religioso tal y como se 



 
 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL  
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 
 

 

 

455 - 

conocía en el medioevo. Defiende la idea de que no existe contradicción entre la razón y 

la religión ni tampoco entre la religión y las ciencias modernas. Por ello, acepta que 

muchas teorías científicas occidentales se aprovechen para renovar la civilización 

islámica y el pensamiento islámico. Los líderes más destacados de este movimiento son: 

Yamal al-Din al-Afgani (1839-1897); Muhammad ‘Abdu (1849- 1905); Muhammad Iqbal 

(1875-1938); ‘Ali Shari’ati (1933-1977). 

El escritor Taha Husayn (1889-1973) en su libro “El futuro de la cultura en Egipto” 

reclamó que la educación y la ciencia fueran las bases de la sociedad, sugiriendo que la 

civilización occidental fuera la plataforma de un renacimiento árabe y musulmán, 

elogiando el concepto de la duda en la filosofía de Descartes. La asignatura de religión 

forma parte de los planes de estudios en la escuela primaria y secundaria de estos 

países, aunque existen algunas diferencias entre unos y otros. 

Argelia, por ejemplo, está decidida a eliminar la enseñanza religiosa en la escuela 

secundaria, como medida para resolver el radicalismo religioso. Túnez desarrolló la 

enseñanza de la religión para adecuarla a los tiempos modernos.  

Marruecos ha reducido, hace algunos años, las horas de la asignatura de religión de dos 

semanales a una hora, en la escuela secundaria. En el resto del mundo árabe ha 

seguido su cauce tradicional: ni eliminación ni modernización. La asignatura de religión 

en Siria forma parte esencial del programa de estudios puesto que cada alumno (desde 

primero de primaria a tercero de secundaria) estudia de dos a tres horas semanales la 

religión musulmana o la cristiana, aunque la nota de esta asignatura no cuenta para el 

promedio anual. 

En 1967 Siria, Egipto y Jordania firmaron el acuerdo de la unidad cultural árabe y 

acordaron contenidos y planes de estudios, entre ellos los contenidos de la asignatura de 

religión. El problema fundamental de la enseñanza religiosa en el mundo árabe y 

musulmán es seguir unos métodos estáticos, desfasados y anacrónicos. Esta enseñanza 

debería tener una cara más humana, más civilizada, alejada del rechazo del otro y de 

excomulgar a la sociedad. 

En los últimos tiempos el Islam ha sido acusado de estar detrás de los atentados 

perpetrados en países occidentales como EEUU., España e Inglaterra. Para combatir 

estos actos terroristas, EEUU emprendió una guerra sin cuartel en su lucha contra el 

terrorismo y lanzó su proyecto del Gran Oriente Medio.  

Pero lamentablemente ni una cosa ni otra ha dado los frutos deseados, básicamente por 

la errónea política exterior norteamericana en la región y por los equivocados cálculos y 

confundidos diagnósticos de la realidad social y política del mundo árabe y musulmán. 

La Administración norteamericana incluye en su proyecto de reforma para el mundo 

árabe controlar la enseñanza religiosa y acusa a las escuelas religiosas del Golfo de 

alimentar con sus titulados a los suicidas de Al Qaeda. Pero las investigaciones indican 

que el 53% de los que participaron en ataques a embajadas norteamericanas, a las 

Torres Gemelas y a otros centros, habían acabado sus estudios en EEUU. Además, 
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según un estudio reciente de la Universidad de Harvard, solamente el 1% de las 

escuelas paquistaníes son religiosas. 

Por otro lado, curiosamente las autoridades norteamericanas intentan marginar la 

enseñanza de la religión en el mundo árabe y musulmán, en cambio fomentan la 

enseñanza del cristianismo en las escuelas americanas.  

En las clases de religión islámica los alumnos estudian los versículos del Corán, la 

tradición del Profeta y los pilares del Islam, aparte de las pautas del buen 

comportamiento en la sociedad. En la mayoría de los manuales no existe ninguna 

referencia a los occidentales, a la yihad o al estado de Israel. 

En relación con la reforma de los programas educativos hay tres visiones distintas: 

– Visión tradicional y conservadora que rechaza cualquier reforma. 

– Visión liberal que reclama programas que reflejen las ambiciones sociales y los 

valores como la democracia y los derechos humanos. 

– Visión neutral que por razones técnicas no ideológicas cree que habría que 

revisar los programas cada equis tiempo. 

Existe una especie de divorcio entre algunas sociedades árabes y musulmanas y los 

sistemas educativos, especialmente en cuanto a los contenidos religiosos. Éstos no se 

limitan a la asignatura de religión sino que se extienden a otras dentro del ámbito de 

humanidades como la historia y la lengua árabe. 

Muchos ciudadanos laicos y liberales desean otra educación para sus hijos, pero la 

situación actual no se lo permite. La presencia de la religión, especialmente el Islam es 

cada vez más fuerte en la vida privada y pública de los ciudadanos en estos países. Es, 

entre otras razones, una consecuencia del fracaso de otros sistemas políticos puestos a 

prueba durante el último medio siglo, como el socialismo, el nacionalismo e incluso el 

comunismo.  

Una escuela plural y laica solamente se puede dar dentro de los sistemas democráticos. 

Hasta hace poco ningún gobierno de los 22 países árabes había sido elegido de forma 

democrática. Lo mismo ocurre en algunos de los países musulmanes no árabes que 

superan en total una veintena. 

La educación religiosa en los países árabes y musulmanes está teniendo, de algún 

modo, su repercusión en los países occidentales que son destino de la emigración de 

ciudadanos procedentes del ámbito árabe y musulmán. En los últimos años 

representantes de la comunidad musulmana en los países europeos comenzaron a 

reclamar la inclusión de la religión musulmana en los programas de los colegios donde 

estudian alumnos que confiesan el Islam. 

 

* 
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Los movimientos sociales del Medio Oriente y sus implicancias internas  

y regionales 15 

 

Diego Fossati (CAEI)  

Fernando Bazán (CEMOC) 

 
 

Introducción 

Durante los últimos meses las regiones de Medio Oriente y el Magreb son noticia por los 

movimientos sociales internos que se han suscitado. Lo interesante de este fenómeno es 

que poco se habló y explicó sobre las consecuencias en la región. En primer lugar es 

necesario mencionar que -a pesar de los conflictos latentes-, en la región se vivía una 

situación que podríamos llamar de “conflicto latente”. Subsiste un conflicto entre Israel y 

Palestina, hay tensiones en Irak, secuelas de Afganistán, y a pesar de esto el escenario 

podría ser peor. Uno de los motivos por el cual se alcanzó esta situación, tiene que ver 

con las protestas que hemos visto últimamente. Existieron durante mucho tiempo 

gobiernos que fueron sustentados por países de Occidente porque significaba la 

proyección de su política exterior en la región. En un entorno de Guerra Fría, lo hicieron 

para contener el avance del comunismo; luego de caído el Muro de Berlín y disuelta la 

Unión Soviética esta política continúo pero orientada a otro enemigo: el terrorismo y el 

fundamentalismo islámico; excusas de occidente para continuar teniendo presencia en la 

región. 

También significaba asegurarse, en algunos países (como Libia), tratados comerciales 

que incluían la exportación de petróleo. Es así que a los largo de casi 50 años occidente 

tuvo presencia directa (militar) o indirecta (política) en la región y que estos regímenes se 

sustentaron en a partir del enemigo a combatir o de mantener un supuesto statu quo en 

la zona. Pasaron los años y el pueblo expresó su disconformidad. Si bien algunos 

analistas hablan de “efecto dominó” preferimos llamarlo “efecto contagio”. En menos de 

60 días, los reclamos sociales se alzaron en: Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Jordania, 

Bahrein, Marruecos, Omán e Irán. Existe la posibilidad de que continúe su expansión al 

África Central y que, a nuestro entender, contribuya a la aceleración de la división de 

Sudán en dos unidades políticas independientes. 

Los movimientos sociales Los movimientos sociales en el Medio Oriente no son 

situaciones homogéneas y cada país presenta particularidades con rasgos distintivos 

propios. Existe, sin embargo, una serie de factores –manifestantes, redes sociales, 

religión, oposición, regímenes y Fuerzas Armadas (FFAA)- que se repite en mayor o 

menor medida y producen una tendencia en todos los movimientos. A su vez, éstos 

                                                 
15 Publicación ocasional de la Fundación Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo – CEMOC. Doc de Trabajo del 
CEMOC Nº 02/2011. Programa de Estudios sobre Seguridad Internacional en Medio Oriente. Marzo de 2011. ISSN 1853-5348 
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pueden agruparse en dos modelos: el primer modelo -con las manifestaciones en Egipto 

y Túnez- y un segundo modelo –caracterizado por las manifestaciones en Libia y 

Bahrein-. 

Los manifestantes en su mayoría son jóvenes de ambos sexos que se veían limitados en 

sus sociedades debido a altas tasas de corrupción estatal, clientelismo en el reparto de 

los cargos públicos, aumento de la brecha entre ricos y pobres, ausencia de libertad de 

expresión, decadencia de la imagen nacional y una represión sistémica bajo la 

apariencia de una pseudo-democracia basada en elecciones fraudulentas. La falta de 

trabajo y la situación económica, en franco proceso de deterioro, actuó como factor 

decisivo dentro del primer modelo de movimientos –Túnez y Egipto- pero en el segundo 

modelo –Libia y Jordania- respondieron más a causas coyunturales que a demandas 

económicas estructurales. 

Se observan en los dos modelos, que los manifestantes comparten sus demandas por 

los abusos de poder que van desde la represión a la corrupción. Wikileaks sirvió para 

confirmar los rumores que circulaban en las distintas sociedades acerca de sus líderes, 

con el agravante que la confirmación provenía de un aliado clave de varios regímenes 

regionales depuestos o cuestionados. 

Cabe destacar que en ambos modelos de manifestaciones, no se observaban consignas 

en contra de los EE.UU., como se veían en el pasado, ni se culpó a Occidente de sus 

problemas; por el contrario las críticas y demandas se centraban en los líderes locales 

como únicos responsables de los males nacionales. De cierta manera, este cambio se 

podría explicar a partir de la juventud de sus manifestantes que no reniegan del modelo 

norteamericano –como si lo hacen los radicales religiosos- aunque tampoco los jóvenes 

se verían atraídos a entablar alianzas del mismo modo que las sostenidas por los 

regímenes depuestos o cuestionados. 

Otra característica compartida por los manifestantes -en ambos modelos- es que solo 

estaban armados con su ira y frustración, si bien las marchas tuvieron los incidentes 

típicos de las demostraciones callejeras, no se registraron combates como los 

acontecidos durante la guerra civil libanesa; las fuerzas de seguridad de los regímenes 

hostigaban a los manifestantes para disuadirlos y en muchos casos ante la imposibilidad 

de contenerlos y viendo la legitimidad de los reclamos se unían a ellos otorgándoles a 

los manifestantes un poder de fuego que no fue utilizado de manera ofensiva sino 

defensiva y en escasas oportunidades. El principal elemento, dentro del factor de los 

manifestantes común a los dos modelos, es la pérdida del miedo dentro de las 

sociedades y la aparición de la opinión pública. Dentro del primer modelo ésta comenzó 

con el cuestionamiento al gobierno tunecino que luego contagió a Egipto y cuando llegó 

a Libia –dentro de segundo modelo- a riesgo de enfrentar una feroz represión, como de 

hecho sucedió, mantuvo su impulso inicial y no pudo disolverse por el régimen. 

La tecnología e internet desempeñaron -en ambos modelos- un papel importante como 

instrumentos para la coordinación y movilización de los manifestantes; no sería 

adecuado considerarlos como factores determinantes ya que fueron otros los motivos 
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decisores que llevaron a los manifestantes a salir a las calles. Dentro de los estos 

medios tecnológicos encontramos una clara distinción de los usos particulares que le 

dieron los manifestantes a los mismos: las redes sociales –Facebook y Twitter- sirvieron 

para la coordinación; los emails -debido a su dificultad para ser interceptados por el 

gobierno- sirvieron para educar a los manifestantes en técnicas de confrontación con las 

fuerzas de seguridad y finalmente, las televisoras satelitales –Al Jazeera o Youtube- 

mantuvieron en las distintas sociedades una conciencia situacional del impacto interno y 

externo de las manifestaciones. 

El factor religioso no se ha visto como dominante en los dos modelos, de hecho las 

masas se manifestaron sin consignas religiosas en lo que podría calificarse como un 

movimiento netamente secular y cívico. Si bien comienzan a emerger demandas, donde 

la religión ocupa un lugar importante –como en Bahrein-, los dos modelos parecen ser 

consistentes en cuanto al pedido de democratización del sistema en vez de un cambio 

del mismo –de laico a teocrático-. La oposición no es homogénea en los diferentes 

países y ello ha influido sobre la forma en que los regímenes han respondido ante los 

reclamos sociales. Mientras que en Egipto la oposición interna tiene un nivel aceptable 

de movilidad y vitalidad –aunque exista una marcada diferencia entre los partidos 

tradicionales (Hermandad Musulmana) y los nuevos y ello aseguró un sistema político 

viable luego de la caída del régimen. Existen otros regímenes -como el libio- que han 

eliminado todo tipo de oposición política interna, dejando como oposición una coalición 

de partidos en el extranjero sin mayor influencia local, y el espacio de oposición política 

es ocupado por clanes tribales o religiosos. 

En los dos modelos se observa que la oposición interna se mantiene unida y se presenta 

como una unidad monolítica en cuanto a su objetivo de derrocar al régimen, pero una 

vez que ello sucede el consenso desparece y surgen las agendas unilaterales y las 

alianzas sectoriales. De allí que se comiencen a perfilar diferentes modelos de 

oposiciones, muchos de los cuales se mantuvieron controlados por el aparato estatal 

durante décadas – los chiitas en Bahrein o los clanes del Este en Libia- y que, ante la 

caída o debilidad del poder central, emergen y buscan recobrar su protagonismo político. 

La transición, es la otra cara de la moneda junto a la oposición, y por ello se debe 

analizar consecuentemente cada situación en particular. Sin embargo se observan una 

serie de tendencias en aquellos países donde el régimen fue derrocado –como Egipto- 

que mantiene una continuidad del orden institucional y la transición parece transitar por 

los medios previstos y en un cierto orden. El poder del ejército, radica en que es la 

institución de la revolución de 1952 de donde han salido todos los presidentes de la 

época republicana, Naguib, Nasser, Sadat, Mubarak y Soleiman y Tantawi hoy. 

En aquellos países donde el régimen se intenta deponer de manera violenta –como 

Libiacon una ausencia de partidos políticos y las estructuras estatales colapsadas por las 

luchas internas, hacen pensar en una transición más dificultosa. Una tercera situación 

está comenzando a emerger de manera preventiva, donde el Estado está llevando 

adelante una fuerte intervención económica y prometiendo apertura política –como 
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sucede en Siria y Arabia Saudita- para contener posibles situaciones desestabilizantes y 

asegurase así un escenario de transición pautado y controlado. 

Las respuestas de los regímenes a los reclamos sociales varían de acuerdo a la 

estabilidad previa a las manifestaciones, y si bien no son homogéneas, presentan 

algunos aspectos en común. Dentro del primer modelo, la estrategia del régimen 

tunecino fue abandonar el poder de manera inmediata manteniendo la seguridad de sus 

miembros y familiares; ello se explica a partir de una situación política interna donde ya 

no había más margen para negociar con los manifestantes y las FFAA tunecinas son 

renuentes a participar en política y su tamaño es reducido. El régimen egipcio, ya sin el 

factor sorpresa y con más espacio político para negociar, ensayó una batería de 

recursos para disuadir las manifestaciones que fueron desde mejoras económicas a la 

amenaza y uso de las fuerzas de seguridad para reprimir; y aunque el ejército egipcio es 

el más grande y cohesionado del mundo árabe prefirió no apoyar al gobierno –en parte 

porque tiene intereses políticos- y establecerse como garante de la estabilidad interna. 

En este primer modelo, los regímenes vieron que no era viable su continuidad y 

dimitieron. 

En el segundo modelo, las estrategias cambiaron sustancialmente y sustituyeron a las 

negociaciones por las amenazas directas y la represión –Bahrein y Libia por caso- para 

asegurar la permanencia de los regímenes frente a las sucesivas caídas en Túnez y 

Egipto. En una primera etapa los enfrentamientos fueron llevados adelante por las 

fuerzas de seguridad y cuando éstas fueron superadas se emplearon a las FFAA a gran 

escala. Cabe destacar que en las respuestas de los regímenes del segundo modelo, se 

observa un cambio en la percepción de los líderes, que ven a la caída de su gobierno 

como inevitable sino despliegan todos los medios coercitivos disponibles. En este 

segundo modelo se hace más evidente la pérdida de miedo por parte de la sociedad 

civil, aún a riesgo de enfrentar una brutal represión. 

Otro factor gravitante son las fuerzas de seguridad y las FFAA. La conformación del 

aparato de seguridad resulta de vital importancia para comprender su accionar; en el 

pasado la estructura de seguridad trabajaba y adhería al sistema, imponiendo la mano 

dura del régimen mediante tareas de Inteligencia. A partir de las manifestaciones en 

Túnez y Egipto se comienzan a observar varios detalles significativos en las fuerzas de 

seguridad: su alcance no era efectivo en situaciones de masas; la Inteligencia preventiva 

falló por causa de la corrupción sistémica y la población perdió el miedo a su accionar –

principal pilar del sistema de protección de estos regímenes-. La merma en la capacidad 

de contención y disuasión, por parte de las fuerzas de seguridad, se va a repetir en los 

dos modelos.La situación del aparato militar es diferente. La estructura tradicional de la 

mayoría de los ejércitos –a excepción del egipcio- estaba diseñada para tareas de 

represión interna, ya sean de disidentes o grupos terroristas radicales.  

Su nivel de participación en política hace variar su grado de injerencia en las cuestiones 

actuales: mientras que el ejército tunecino – debido a su profesionialismo y baja 

participación en política- se mantuvo al margen; el ejército egipcio tiene una sólida 

imagen de institución estatal adecuada para la transición – debido a sus profundos 
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intereses políticos- y goza del aprecio popular; y por último tenemos a ejércitos como el 

de Libia y Bahréin, que no tienen conexiones políticas ni sociales –debido a su 

conformación tribal o extranjera- y son empleados para la represión directa de los 

manifestantes.Dentro del esquema de las FFAA empleadas para la represión, comienzan 

a manifestarse una serie de problemas similares a los padecidos por las fuerzas de 

seguridad; por ejemplo el ejército de Libia que contaba con 45.000 efectivos y estaba 

considerado como una fuerza a tener en cuenta, resultó que esa estructura estaba 

sustentada por 20.000 conscriptos y los batallones estaban divididos en clanes que 

ahora responden a sus líderes tribales y no al régimen central, con lo cual también se 

está cayendo el mito de las FFAA en muchos países árabes. 

El escenario regional 

Regionalmente podemos esperar: en relación al Magreb, una mayor migración hacia el 

sur de Europa. Este movimiento de personas ya empezó pero puede incrementarse en 

tanto la estabilidad no vuelva a sus países. Como sabemos, Egipto y Libia continúan en 

una situación indefinida por un lado y grave por otro. Los países del sur europeo tendrán 

que generar políticas para responder a esta masa de inmigrantes árabes-africanos que 

se sumarán al problema que ya acusan tener al respecto desde la Unión Europea. Los 

principales afectados serán España, Italia y Francia. Por otro lado, esta situación quizás, 

permita el despertar de problemas que se vienen acarreando de tiempo atrás y que se 

mantuvieron latentes. Por ejemplo, en el caso de que Egipto sea gobernado por el 

partido político de Hermandad Musulmana (que según lo que se espera de la reforma 

constitucional se podrá presentar a elecciones este año conformando formalmente un 

partido político) y posiblemente se generen situaciones de tensión por dos motivos: los 

límites con Israel y la política que este movimiento tiene planeada respecto al Canal de 

Suez que generará una incomodidad general. 

El segundo problema tiene relación con la disputa de la hegemonía en la región. Por un 

lado se encuentra Irán que desde tiempo atrás viene trabajando para alcanzar este 

status; Turquía que realiza una tarea como país “musulmán-europeo” tratando de 

posicionarse como aliado occidental en Medio Oriente; Egipto que pujaba por lo mismo 

hasta la caída de Mubarak y por último los países de la Península Arábiga liderados por 

Arabia Saudita impulsados por su producción petrolera. Los cambios internos pueden 

provocar la subida de grupos nacionalistas (nótese que no mencionamos islámicos 

fundamentalistas) que pretendieran posicionar a sus países respectivos como líderes 

regionales; Irán viene generando desconfianza hace tiempo por su continuidad en el plan 

nuclear. Todo esto puede concluir en una situación de tensión entre los países de la 

región Un tercer, y último problema, que puedo mencionar es el tema Israel.  

En caso de producirse el ascenso de grupos políticos más inclinados al estado islámico, 

¿Cuál sería la postura de los mismos respecto a la convivencia con el estado judío? Y 

obviamente la pregunta que surge de esto es ¿Cómo reaccionaría la Liga Árabe ante 

una inminente alianza político-militar contra Israel? Los problemas que citados 

anteriormente son de carácter “endémico” si se quiere. Pero existe uno más y está 
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relacionado con la posible intervención militar de Occidente para pacificar el norte de 

África. En estos últimos días, la agenda de Bruselas contiene un único tema a discutir: la 

intervención de la OTAN en Libia.  

Fundamentos, variados: evitar los vuelos de aviones de combate para bombardear a los 

rebeldes, pacificar Libia, evitar más muertes, derrocar al presidente y principalmente 

controlar los barcos que llevan inmigrantes ilegales al sur de Europa. Esta intervención, 

desde el punto de vista del Derecho Internacional Público (DIP) tiene varias objeciones. 

En primer lugar es intromisión en asuntos internos de un Estado (uno de los principios 

baluarte del DIP, algo utópico hoy en día). En segundo lugar, para que la ONU resuelva 

intervenir, debe producirse una comprobada amenaza a la estabilidad de la región o la 

paz mundial, según versa en su Carta. Hasta ahora esto no se ha comprobado. En tercer 

lugar, para que la OTAN decida intervenir militarmente debe ser en respuesta a la 

agresión que reciba uno de sus países miembros, situación que no se ha dado. 

Desde el punto de vista político en los países interesados (o por lo menos que se 

encuentran evaluando la posibilidad) también se suscitaron controversias ya que hubo 

posturas opositoras. El Parlamento británico no ve viable la participación de su Fuerza 

Aérea en Libia. Rusia ha manifestado su fuerte oposición a que EEUU aterrice en suelo 

magrebí. Francia considera que primero debe haber resolución del Consejo de 

Seguridad al respecto y luego puede intervenir la OTAN. EEUU, a través de Hilary 

Clinton manifestó que están evaluando todas las posibles acciones en Libia.  

La primera reacción a esta declaración fue interna: el Pentágono advirtió sobre los 

riesgos, de toda índole, que significaría abrir un tercer frente en la región islámica. 

Washington continúa evaluando, pero a ciencia cierta estimamos que el gobierno de 

Obama reconsidera la participación militar ya que se oponen a la misma, cuestiones 

económicas internas, su propia opinión pública y hasta la retórica del propio gobierno 

quien en sus inicios hablo de retiro de tropas de Medio Oriente. En conclusión, inferimos 

que si EE.UU. no participa militarmente, la OTAN dudará en hacerlo. Como quedó 

expuesto, la situación socio-política en Medio Oriente no solo posee consecuencias 

internas sino que también regionales y quizás hasta globales si es que la ONU 

interviene. Lo importante es realizar el seguimiento de forma integrada ya que se han 

producido, y se producen, movimientos que son de suma importancia para la escena 

internacional. Cada jugada, cada decisión que los líderes regionales adoptan tienen una 

consecuencia y en éstos días especialmente, la consecuencia es exponencialmente 

magnificada. 

 

* 
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China en el futuro de América Latina16 

 

William Ratlif17 

 

 

Muchos de los fundamentos de América Latina, como la conocemos hoy, fueron 

moldeados durante los casi tres siglos de dominio colonial español y portugués. Después 

de la independencia, que se dio en la mayoría de los países a principios del siglo XIX, la 

influencia extranjera continuó siendo fuerte en términos económicos, políticos y a veces, 

militares.  

El principal, pero no único jugador en el siglo XIX fue Gran Bretaña, mientras que el 

principal en el siglo XX fue Estados Unidos. Al entrar en la segunda década del siglo XXI, 

un nuevo jugador en las grandes ligas ha aparecido: la República Popular China (RPC). 

Si el milagro República Popular China no se revienta internamente, sin duda se 

convertirá en el mayor poder extranjero en América Latina durante este siglo y 

corresponderá a los latinoamericanos hacer de esa relación una relación productiva. 

 

Preguntas para los latinoamericanos de hoy 

El sustancial y rápido incremento de la participación China en la económica de América 

Latina se ha convertido en un motivo tanto de esperanza como de preocupación en las 

Américas. Los latinoamericanos han comenzando a preguntarse si la RPC ayudará a 

que los países de la región se desarrollen y se liberen de 500 años de excesiva 

dependencia – a veces sumisión – a otras naciones.  

Las declaraciones públicas de China siempre hablan de cooperación y beneficio mutuo – 

o, como se dice hoy en día, relaciones "gana-gana", bilaterales y multilaterales – que en 

la práctica no son tan “gana-gana” como deberían. ¿Pero será que las relaciones entre 

China y muchos países o la región seguirán los pasos de Iberia, Gran Bretaña y los 

EE.UU.? ¿Se convertirá China en cierto grado en el poder hegemónico de las Américas 

en el nuevo siglo, aun cuando no tiene planes de hacerlo? ¿Una China políticamente 

autoritaria y con mercados masivos, llevará a un estancamiento o a un retroceso de los 

recientes y modestos avances hacia la democracia y hacia algún tipo de economías más 

productivas en muchos países de América Latina? ¿O podrá la presencia de China 

perpetuar o incluso reforzar los sistemas tradicionales que, según casi todos los criterios 

internacionales, han fomentado los niveles más altos de pobreza y desigualdad en el 

                                                 
16 Corresponde al cap. 1 de China en América Latina: Refleciones sobre las relaciones transpacíficas, de B. Creutzfeldt (editor), 

CIPE, Universidad Externado de Colombia. Copyright © 2012 
17 Ha sido Fellow del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford desde 1968, y recibió su PhD en historia de China y 
América Latina de la Universidad de Washington. Publicó su primer estudio sustancial sobre las relaciones 
sinolatinoamericanas en 1969 y sigue trabajando este tema. Durante los pasados veinte años se he enfocado en la 
comparación de los sistemas políticos y económicos reformando Asia y América Latina.  
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mundo? ¿Cuáles de estos acontecimientos, si se dieran, se constituirían en amenazas 

para la seguridad de América Latina y América del Norte? 

Por supuesto estas preguntas no pueden responderse ahora con certeza dada una serie 

de razones relacionadas con China, América Latina y el mundo. En cuanto a China se 

refiere, no sabemos si esa nación será capaz de mantener los actuales niveles de 

crecimiento interno y estabilidad relativa. En caso de fallar, ¿cómo afectaría esto las 

relaciones exteriores de China y su actual promoción de la "armonía" de las relaciones 

con América Latina, Estados Unidos y el mundo? 

De hecho, a pesar de los históricos niveles de crecimiento que se han dado desde 

finales de la década de los 70, la República Popular China se enfrenta a enormes 

desafíos internos que podrían incluso poner en peligro su unidad como país gobernable. 

Si ciertamente China se estancara o se desintegrara, lo que no es probable en un futuro 

próximo, podría convertirse en una fuerza desestabilizadora importante, sobre todo en 

los lugares donde su presencia es más fuerte. Tampoco sabemos cómo los 

acontecimientos internos en América Latina y otros países – así como asuntos 

transnacionales que van desde la inmigración y el medio ambiente hasta la delincuencia 

– afectarán a China, los países de América Latina y el mundo. 

Dicho esto, por el momento la guía más útil para predecir el futuro, son tal vez el pasado 

y el presente, a pesar que sus enseñanzas están aún inconclusas. Por ejemplo, ¿tiene 

China una historia de participación internacional intrusiva y en qué medida ha planteado 

históricamente un desafío a la seguridad de otros países? Aunque por el momento China 

no tiene objetivos hegemónicos hacia América Latina, ¿qué tipo de efecto podría tener 

sobre estos países el rápido crecimiento comercial, de inversiones y la mayor presencia 

de China en la región? ¿Qué se encuentra en la historia de América Latina que nos 

sugiera cómo estos países podrían reaccionar a una nueva e importante presencia 

extranjera? Es decir, ¿cuáles son los principales factores culturales, históricos y demás 

factores que puedan darnos una pista sobre el posible impacto de China en las Américas 

durante las próximas décadas? A continuación voy a discutir algunos de estos 

importantes factores. 

Enfoque de este capítulo 

Entre el comienzo de las reformas económicas de Deng Xiaoping a finales de los años 

70 y el 2010, el PIB de China pasó de ser de menos del uno% de la economía mundial a 

más de cinco%. Y su participación en el comercio mundial pasó de ser menos del uno% 

a aproximadamente diez%. 

 Este crecimiento parece demostrar que el rápido y sostenido desarrollo económico, bajo 

un liderazgo elitista o aun autoritario, puede tanto reducir drásticamente los niveles de 

pobreza como mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de la gente de una 

gigantesca nación. Las experiencias de China con el desarrollo económico – y más aún 

las de otros países del Este asiático – contrastan totalmente con la ausencia de ese 
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crecimiento sostenido y positivo en América Latina18. Y para muchas personas la 

experiencia china parece aún más relevante para el mundo en desarrollo, desde el 

colapso del sistema financiero mundial, al final de la primera década del siglo XXI. 

Este capítulo se divide en dos secciones. La primera mitad se ocupa principalmente de la 

política china hacia América Latina y la segunda mitad del impacto de esta política en 

América Latina. El capítulo comenzará examinandolas relaciones de China con América 

Latina antes de la fundación de la RPC en 1949 y luego hasta 1976, cuando murió Mao 

Zedong.  

Estos períodos son a menudo ignorado o malinterpretados por los analistas actuales de 

la política de China hacia América Latina. Esto es lamentable, pues proporcionan un 

contexto esencial para entender las relaciones sino-latinoamericanas de los últimos 30 y 

tantos años más, y sirven como un recordatorio tanto de la continuidad como de la 

volatilidad de las condiciones internas y de las relaciones exteriores de la RPC. 

Este capítulo no tratará todos los últimos 30 años en detalle ya que esto se ha hecho en 

otros lugares por otros analistas. En cambio, a la evaluación de la política china seguirá 

un análisis sobre las actuales y posibles futuras consecuencias de los crecientes 

vínculos chinos con las Américas y sobre la gente y los países del hemisferio occidental. 

Para ello será necesario estudiar detenidamente algunos aspectos de la historia y cultura 

de ambas regiones. 

 

Política de China hacia América Latina. Contexto histórico de las relaciones sino-

latinoamericanas 

El impacto de China y Asia en América Latina se remonta diez mil años, cuando la 

mayoría de los actuales pueblos indígenas de América Latina migraron desde Asia a 

través del estrecho de Bering o por mar. Más recientemente se hable del posible 

"descubrimiento" de las Américas medio siglo antes que Cristóbal Colón por una gran 

flota de la dinastía Ming bajo el mando del eunuco almirante Zheng He.  

Mientras el caso del "descubrimiento" chino de América a principios del siglo XV (o 

antes) no está todavía ampliamente aceptado por los historiadores, el comercio que se 

inició durante el imperio colonial español, en la mitad del siglo XVI, y que continuó por 

más de tres siglos por medio de las galeones de Manila, ha sido bien documentado. 

Las primeras relaciones oficiales entre China y varios países de América Latina 

comenzaron por la confluencia de dos tendencias a mediados del siglo XIX que llevaron 

al comercio de los "culis". La primera tendencia fue el caos, la pobreza y la muerte de 

decenas de millones en China, debido principalmente a levantamientos internos y al 

colapso agravado por la intervención extranjera. La segunda fue la necesidad de mano 

de obra barata en América Latina cuando finalmente se inició la reducción de la 

                                                 
18 La mayoría de otros países del este asiático comenzó un rápido desarrollo décadas antes de China. Es decir, el desarrollo en 
Taiwán, Corea del Sur y Japón ha sido más equilibrado y estos países o zonas se han convertido en parte del mundo 
desarrollado. China no. Pero estos exitosos países más pequeños han sido casi olvidados por las tasas de crecimiento 
espectacular de China. 
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esclavitud negra y las elites latinas necesitaban a alguien para hacer el trabajo duro que 

se negaban a hacer por ellas mismas. De manera que durante décadas los latinos 

importaron varios millones de "culis" del Sur de China. El miserable maltrato que muchos 

sufrieron en las Américas obligó a la reacia e introvertida Dinastía Qing a negociar sus 

primeras relaciones formales con varios países de América Latina. Primero fue Perú en 

1874 y luego Brasil, México, Cuba y Panamá. Con la fundación de las Naciones Unidas 

en 1945, la mayoría de países de América Latina sostuvieron relaciones con el gobierno 

chino de Chiang Kai-shek, al cual se le había otorgado uno de los cinco puestos 

permanentes en el nuevo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

La República Popular China de Mao y América Latina 

Una breve introducción a las primeras décadas de relaciones entre América Latina y la 

República Popular de China es importante por dos razones. En primer lugar, porque 

puede reducir el número de insensatas e inexactas afirmaciones sobre el pasado que 

actualmente hacen muchos de los que se acercan a tratar el tema.  

En segundo lugar, porque puede ayudar a los países del hemisferio occidental, desde 

Ottawa hasta Buenos Aires, a considerar más seriamente el futuro de las relaciones 

chinas en el extranjero, por lo menos en dos aspectos. Que se demuestra una 

coherencia impresionante en el estilo y el contenido de la mismas la mayor parte del 

tiempo, así como sugiere que un deterioro sustancial en las condiciones internas de 

China podría tener un impacto profundo en las relaciones sino-occidentales. 

Si se mira al pasado, doscientos años, China ha sido, por lo general, un país altamente 

inestable, debido a sus propias acciones e inacciones y debido a las invasiones militares 

y de otro tipo que han hecho en China países occidentales y Japón. De manera que la 

relativa estabilidad interna de las últimas tres décadas, desde el comienzo de la era de 

Deng Xiaoping, está muy lejos de la norma.  

De hecho, durante el siglo XIX y la primera mitad del XX China estaba en un caos 

doméstico tal, que casi no tenía relaciones exteriores, excepto por el alojamiento forzado 

de varias potencias coloniales e imperiales que se repartieron partes del territorio para su 

uso personal. Cualquier político serio y analista puede considerar la posibilidad de que 

las últimas décadas pueden resultar una aberración, pero una aberración que llevará a la 

RPC a ser una nación mucho más formidable vis-à-vis con el mundo de lo que era antes. 

Entre 1949, cuando los comunistas vencieron a los nacionalistas en la guerra civil de 

China, y finales de los años 1970, se creó una desordenada pero importante base para 

la expansión explosiva de las relaciones de la RPC con América Latina. Existen las 

áreas de: 

– la diplomacia cultural,  

–  la guerra de guerrillas y  

– una transición conflictiva hasta la actualidad de las relaciones políticas, 

económicas, culturales e incluso unas limitadas relaciones militares. 
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Diplomacia cultural 

Durante la década de 1950, la República Popular China desarrolló un importante 

programa – casi totalmente desconocido por los políticos y los comentaristas de hoy – 

que era notablemente similar a aquel que lanzó Deng Xiaoping un cuarto de siglo más 

tarde, a excepción de una diferencia importante. 

Era de militancia anti-EE.UU. debido a la oposición estadounidense a los comunistas 

durante la guerra civil china que terminó en 1949, el papel de EE.UU. en la guerra de 

Corea, y el apoyo brindado a la República de China (ROC) de Chiang Kai-shek en 

Taiwán. Esta última política de EE.UU., que los analistas chinos todavía resaltan, impidió 

que Beijing “re-unificara” a China hace 60 años, creó en efecto el "problema" de las 

relaciones entre la RPC y la ROC desde ese entonces hasta hoy día.  

Desde 1949 hasta los inicios de la década de los 70 Washington trató de aislar a Beijing 

en Asia y el mundo, y algunos escépticos chinos creen que todavía está tratando de 

hacerlo hoy. El programa de "diplomacia cultural" se enfocaba en fomentar vínculos 

culturales y políticos con individuos y organizaciones de todas las orientaciones políticas 

en América Latina, 

pero no con gobiernos, la mayoría de los cuales permanecían fieles (o subordinados) a 

los Estados Unidos. En este sentido, su política era esencialmente "libre de prejuicios" – 

la denominación común de la política exterior china de hoy – con la excepción de las 

reproches hacia los Estados Unidos, e hizo un llamado a los paralelismos reales y 

supuestos en las historias, intereses y metas, en especial el desarrollo nacional y la 

independencia del “imperialismo estadounidense”. 

Más concretamente, este precursor de la actual política consistía en el intercambio de 

publicaciónes y de visitas a China y América Latina por individuos y delegaciones a 

veces importantes, a veces marginales, de grupos sindicalistas, políticos, económicos, 

culturales y otros grupos de América y China. 

Estos lazos eran económicos en términos de tiempo y de costo, pasaban de largo a los 

gobiernos por lo general apáticos u hostiles de América Latina, y con frecuencia dejaban 

fuertes impresiones por toda la región. Durante este período al menos 1.400 

latinoamericanos visitaron China, la más amplia muestra se dio durante el año 1959 

cuando diez países fueron representados por 25 o más visitantes: Bolivia (más de 50), 

Chile y Argentina (más e 45 cada uno), Perú y Colombia (más de 35 cada uno) y Brasil y 

Uruguay (más de 30 cada uno) y Venezuela, México y Cuba (más de 25 cada uno).  

En 1960 – año en que Fidel Castro reconoció a China, convirtiéndose en el primer país 

latinoamericano en hacerlo – los visitantes cubanos y brasileros pasaron a por lo menos 

100 cada uno. Pero cuando el desastre del Gran Salto Adelante radicalizó la política 

interna de China, la amplitud de visitantes disminuyó rápidamente. En 1961 había unos 

175 cubanos, unos 50 brasileros y cifras considerablemente reducidas de otros países. 

Hasta los visitantes menos importantes, muchos de ellos en grupos, tuvieron una cita 

con el presidente Mao, Zhou Enlai o algún otro líder destacado. Escribió Robert Guillain 
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en Le Monde en París (18 de enero de 1956) luego de una estancia de dos meses en 

China: “‘Ven y lo verás.’ Esta invitación es una de las armas más formidables de China, 

un arma que utiliza con maestría”.  

Entre los políticos destacados para visitar China fueron el entonces senador chileno 

Salvador Allende – quien estableció relaciones diplomáticas con la RPC cuando se 

posesionó como presidente en 1970 – así como el ex presidente guatemalteco Jacobo 

Árbenz, el ex presidente mexicano Lázaro Cárdenas y el entonces vice presidente de 

Brasil João Goulart. Los líderes sindicales incluían al mexicano Vicente Lombardo 

Toledano, al boliviano Juan Lechín Oquendo y al cubano Lázaro Peña.  

Muchos artistas creativos fueron, entre ellos el poeta chileno y miembro del Comité 

Central del Partido Comunista Pablo Neruda – quien visitó China al menos tres veces 

entre 1949 y 1957 – el novelista brasilero Jorge Amado, el Premio Nobel guatemalteco 

Miguel Ángel Asturias, y el novelista y muralista mexicano David Alfaro Siqueiros.  

China envió escritores individuales y delegaciones a Latinoamérica que se pueden 

desglosar como: 1953-1954 (cultural), 1955-1958 (cultural, comercial) y 1959-1960 

(cultural, comercial, periodista, estudiante y juventud). Grandes grupos de música y baile 

chino deleitaron a cientos de miles en toda América Latina durante la década. 

La Editorial de Lenguas Extranjeras de Beijing publicó ediciones en español de muchas 

obras chinas, empezando en 1954 con la Constitución de la República Popular China. 

Luego vinieron las obras de Zhou Enlai, Mao Zedong y Liu Shaoqi, obras literarias y 

álbumes de fotos. A finales de 1958 la Editorial había publicado al menos 60 libros y 

folletos en español. Durante 1959-1960, la mayoría de los libros publicados en inglés – 

un número considerablemente mayor – salió también en español.  

Ediciones Pueblos Unidos en Uruguay y otras prensas de América Latina, por lo general 

comunistas, publicaron traducciones al español de obras literarias chinas. La literatura 

latina publicada en chino iba desde clásicos como Os Sertões del brasilero Euclides da 

Cunha y ensayos de José Martí hasta docenas de obras contemporáneas de Neruda, 

Amado, Asturias, el poeta cubano Nicolás Guillén y el novelista venezolano Rómulo 

Gallegos. 

El enfoque global de China durante esta década fue presentado en 1955 por el entonces 

primer ministro Zhou Enlai, en la Conferencia Asia-Africa, en Bandung, Indonesia. Los 

llamados "Cinco Principios de Coexistencia Pacífica" fueron: el respeto mutuo por la 

integridad territorial y la soberanía; la no agresión mutua; la no interferencia en los 

asuntos internos; la igualdad y el beneficio mutuo; y la coexistencia pacífica.  

En América Latina, el llamado de China era por lo general de bajo perfil y hacía hincapié 

en la oposición a la influencia de EE.UU. en la región. Justo antes de que Fidel Castro 

tomara el poder en Cuba a través de la revolución armada a finales de 1958, un artículo 

publicado en la edición de agosto de la revista de Asuntos Exteriores china Shijie Zhishi 

afirmó claramente que “la lucha armada no es todavía la principal forma de lucha” en 

América Latina, y así continuó durante varios años.  
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En cambio, el ejemplo de China, por un tiempo, se concentró en la construcción de una 

nueva sociedad. Durante casi dos años después la victoria de Castro en enero de 1959, 

por ejemplo, los principales líderes del Partido Comunista cubano – Aníbal Escalante, 

Blas Roca y Carlos Rafael Rodríguez – trataron de frenar los cambios revolucionarios de 

Castro mediante la promoción de la llamada “vía china”. Esto puso en relieve un amplio 

frente unido, incluyendo a la burguesía “nacional”, tal como fue creado por los chinos 

después de su victoria en 1949, para promover el desarrollo nacional, por lo menos 

nominalmente, sobre una amplia base popular. 

 

La guerra de guerrillas 

El segundo período de la política china hacia América Latina (y el mundo), 

aproximadamente desde la década de 1960 hasta principios de 1970, fue forjado en los 

fuegos del conflicto sino-soviético y las más fanáticas políticas internas de Mao: el Gran 

Salto Adelante y la Gran Revolución Cultural del Proletariado. 

Cuando estaba en su punto más alto, esta fue una política de promoción de “valores 

profundos” y muy doctrinaria, haciendo hincapié sobre todo en la necesidad de guerras 

de guerrillas rurales para tomar el poder en toda América Latina y apelando a sólo un 

pequeño cuadro de militantes. 

A medida que el conflicto sino-soviético se intensificó, los responsables políticos chinos 

comenzaron a promover la lucha armada para más países, a veces para América Latina 

en su totalidad, resaltando originalmente el ejemplo de la guerrilla cubana, no de la 

propia. China publicó las obras del Che Guevara y de Fidel Castro en varios idiomas 

para su distribución en todo el mundo.  

Sin embargo, esta estrecha relación con Cuba sólo duró hasta mediados de la década 

de 1960. En términos de ideología, Castro y – aún más – Guevara eran mucho más 

cercanos a los puntos de vista chinos que soviéticos, pero al final Castro optó 

pragmáticamente por el bloque soviético porque 

– tenían más fondos y mayor capacidad militar para ayudar a apoyar las 

actividades nacionales e internacionales y  

– la Unión Soviética podía proporcionar un escudo militar detrás del cual Castro 

podría continuar su "destino" de enfrentarse con los Estados Unidos19. En enero 

de 1966 Castro lanzó personalmente un abusivo ataque contra Mao, 

garantizando malas relaciones de Cuba con China. China se mantuvo leal a 

Guevara hasta que fue asesinado en Bolivia en 1967, tras lo cual la RPC lo 

rechazó como "aventurero pequeño-burgués", quien llevó a cabo una 

confrontación inútil que ignoró la detallada preparación para la lucha guerrillera 

que Mao insistía que era necesaria para el éxito.  

                                                 
19 En 1958, antes de tomar el poder, Fidel Castro le escribió a Celia Sánchez, su más cercana persona de confianza: “Cuando 
esta guerra [contra Batista] se acabe, empezará para mí una guerra mucho más amplia y mucho más grande; la guerra que 
voy a lanzar contra ellos [los Estados Unidos]. Tengo claro que éste es mi verdadero destino”. Esta carta, en la mano de 
Castro, está expuesta en el último piso del Museo de la Revolución en La Habana. 
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Así, durante el apogeo de este período China estaba peleando con todo el 

mundo en América Latina, salvo unos pequeños "Partidos Comunistas 

Marxistas-Leninistas" línea pro-China, y que en 1962 comenzaron a separarse 

de los partidos comunistas pro-soviéticos, así como guerrilleros y algunos 

estudiantes maoístas. 

La calidad de los análisis chinos sobre América Latina disminuyó incluso antes de 1966, 

cuando, en el marco de la Revolución Cultural, se cerraron las universidades chinas y las 

instituciones académicas. Como Jiang Shixue ha escrito en otros lugares, esto incluye el 

Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS) fundado en 1961 para asesorar al 

gobierno, cuyos especialistas fueron enviados a hacer trabajo de campo en 1969 para 

ser "reeducados ideológicamente".  

El ILAS siguió cerrado hasta el fin de la Revolución Cultural en 1976, y los analistas 

chinos se enfrentaron a enormes desafíos porque la mayoría de las bibliotecas de 

investigación habían sido destruidas durante la Revolución Cultural, y lo “políticamente 

correcto” se volvió lo necesario. 

La temprana apertura conflictiva bajo Mao 

A principios de la década de 1970 China tenía relaciones diplomáticas formales con sólo 

dos países de América Latina, los dos gobiernos autoproclamados socialistas: Cuba y 

Chile. Pero incluso antes de la muerte de Mao y la clausura de la Revolución Cultural, las 

cosas empezaron a cambiar.  

La nueva política se caracterizó por elementos de los dos primeros períodos, es decir, 

una cierta continuación del apoyo por la guerrilla maoísta, que continuaba siendo 

adoctrinante, y también una renovación de la receptividad más amplia hacia los 

latinoamericanos de cualquier convicción política, o sea “libre de prejuicios”. En 1972, el 

presidente estadounidense Richard Nixon visitó a Mao en China y se logró un acuerdo 

de defensa conjunto dirigido hacia su enemigo común, la Unión 

Soviética. Esta distensión parcial de la hostilidad entre Beijing y Washington, a su vez, 

les permitió a los gobiernos de América Latina, el “patio trasero de Washington”, 

relacionarse más abiertamente con China durante los próximos años.  

Así, muchos abrieron relaciones diplomáticas formales con Beijing: inició en 1971 Juan 

Velasco Alvarado en Perú, que ya se encontraba distanciado de Washington. Más 

importante, después de la visita de Nixon, en Argentina, Brasil y Chile, Beijing desarrolló 

relaciones diplomáticas y económicas con los gobiernos militares o instaurados 

militarmente. En ese momento, esta actitud “libre de prejuicios” provocó críticas de 

muchos izquierdistas alrededor del mundo, particularmente cuando China se negó a 

romper relaciones con Chile luego que el presidente Allende fue derrocado por un golpe 

militar en septiembre de 1973. Un resultado de esta política, sin embargo, es que los 

partidos derechistas y los militares en América Latina están con frecuencia positivamente 

inclinados hacia los chinos como los de la izquierda. 
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Había por lo menos tres razones para el lento redireccionamiento de América Latina de 

la ROC hacia la República Popular China: 

– preferencias nacionales individuales, ( 

–  deferencia hacia los Estados Unidos, que antes de la visita de Nixon a China en 

1972 presionaba a sus aliados de rechazar proposiciones de la RPC, y  

–  el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural de Mao Zedong que crearon un 

caos interno en China, y la hostilidad de la RPC hacia la mayoría de los 

gobiernos de América Latina (y del mundo) durante una década a partir de 

principios de los 60. A principios de 2010 todos, menos doce países de América 

Latina, tenían relaciones con la RPC. 

Los retrasos políticos de la época maoísta también se dejaron sentir en el comercio que 

había comenzado a un nivel mínimo, incluso durante la Guerra de Corea, pero que 

iniciaron su recuperación en la década de los 70 a medida que más países establecían 

relaciones diplomáticas con Beijing.  

El comercio entre China y América Latina en 1950 fue de 1.9 millones de dólares y creció 

a 7.3 millones en 1955 y US$31.3 millones en 1960. El comercio se expandió incluso 

durante el Gran Salto Adelante y llegó a US$343.1 millones en 1965. Durante el  período 

más intenso de la Revolución Cultural el comercio cayó a US$145 millones, pero volvió a 

subir en 1975 a US$475.7 millones. En los años siguientes el comercio siguió creciendo, 

explotando durante la primera década del nuevo milenio.  

 

La reforma de la política exterior China 

Al final de la Guerra Fría, tras diez años de reformas internas, China buscó cuatro 

nuevas tendencias para dominar en el nuevo mundo emergente: (1) la paz y el desarrollo 

en lugar de la revolución y la guerra; (2) un mundo multipolar para sustituir al bi-polar de 

la Guerra Fría; (3) una continuación de algunas tendencias hegemónicas, en particular 

por los Estados Unidos; y (4) la colaboración con otros países en vía de desarrollo para 

crear un orden mundial más justo.  

En esa época, Deng Xiaoping estableció un estilo de política exterior de “bajo perfil”, que 

a veces ha sido designado por cuatro de sus 24 caracteres chinos – 韬光养晦 tao guang, 

yang hui – que significa “ocultar el brillo y nutrir la oscuridad”. Esta frase es interpretada 

por muchos extranjeros como conspiratoria – una especie de “tigre agazapado, dragón 

oculto” en su acercamiento al mundo – aunque de hecho en gran medida hace hincapié 

en el desarrollo doméstico y el comercio exterior, evitando participar y exponerse 

demasiado en los asuntos políticos internacionales. 

Pero el espectacular crecimiento económico de China, y la reciente crisis financiera 

global, han inspirado a China a adoptar una relación cada vez más saliente con el 

mundo. Varias de las manifestaciones más claras de esta política nueva desde 2008 han 

sido la participación activa de Beijing en las conversaciones globales de la crisis 
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financiera, el papel de vanguardia en el desarrollo y la comercialización de algunas 

tecnologías verdes, y un papel más activo en las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales. 

Enlaces con América Latina en la era de la reforma 

Las relaciones de China con América Latina están en rápida expansión desde el año 

2000, lo cual se ve reflejado de muchas maneras, desde las visitas de casi todos los 

presidentes de América Latina a China y excursiones de los dirigentes chinos a América 

Latina, hasta el creciente comercio exterior. Las visitas más dramáticas de los máximos 

líderes de China a América Latina fueron: 

– el Presidente Jiang Zemin a Chile, Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Uruguay y 

Venezuela en abril de 2001, y luego a México en 2002;  

–  las caravanas del presidente Hu Jintao con funcionarios y hombres de negocios 

a Brasil, Argentina y Chile en 2004, a Costa Rica, Cuba y Perú en 2008, las dos 

culminaron en las cumbres en Asia y el Pacífico de Cooperación Económica 

(APEC), y a Brasil en 2010; y (3) el vicepresidente Xi Jinping – probable sucesor 

de Hu como presidente de China en 2012 – que visitó México, Jamaica, 

Colombia, Venezuela y Brasil, en febrero de 2009. Los niveles de comercio 

explotaron de 12.6 mil millones de dólares en 2000 a 140 mil millones en 2008. 

En noviembre de 2008 China publicó un Documento de Política Exterior hacia América 

Latina y el Caribe – como lo había hecho antes para la Unión Europea (2003) y África 

(2006) – que por primera vez llamó a América Latina una región de importancia 

“estratégica”, a pesar de que la clasificación se refiere más a las áreas de economía y 

energía que a la geopolítica.  

El órgano diario del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), Renmin 

Ribao, publicó un editorial el 17 de noviembre en el cual señaló al Documento de Política 

como “un nuevo capítulo en las relaciones entre China y América Latina”. El Documento 

se remontaba a 1955 diciendo que China “está lista para llevar a cabo la cooperación 

amistosa con todos los países sobre la base de los Cinco Principios de Coexistencia 

Pacífica”. 

El Documento establece cuatro grandes objetivos promovidos por medio de políticas y 

los lazos en los siguientes ámbitos: político, económico, culturalsocial, y lo que llama “la 

paz, la seguridad y la justicia”. Los objetivos generales enumerados son (1) promover el 

respeto mutuo, confianza y “comprensión y apoyo en asuntos relacionados con los 

intereses centrales y las preocupaciones importantes del otro”; (2) profundizar la 

cooperación económica que beneficie a ambas partes (“gana-gana”, según el lema 

preferido actualmente), China y América aprovechando “sus respectivos puntos fuertes”; 

(3) ampliar las conexiones culturales y entre individuos que van a “promover el desarrollo 

y el progreso de la civilización humana”; y (4) insistir en el “principio de una sola China” 

como “la base política” para las relaciones cooperativas. Estos objetivos son atractivos 

para muchos en América Latina. 
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La mayoría de los analistas del mundo consideran la política china hacia América Latina 

principalmente en términos económicos, es decir, su comercio diseñado para asegurar y 

mantener un apoyo para el sostenido desarrollo económico doméstico en China, y en 

menor medida sus inversiones en la región, sobre todo para facilitar el comercio. Sin 

embargo, por razones geográficas y geopolíticas de América Latina es, y será por mucho 

tiempo, menos importante para China que Asia, el Oriente Medio e incluso África, a 

menos que aumenten considerablemente las tensiones con los Estados Unidos. 

Mientras las relaciones de China con los Estados Unidos no sean inferiores al nivel de 

una “coexistencia pacífica”, los intereses de Beijing son mejor servidos por la estabilidad 

política, económica y social en América Latina. Y ello por dos razones: una mejor 

gobernanza y la estabilidad resultante 

– facilitarán la aplicación rápida y eficaz de todos los términos en los contratos 

empresariales y  

– reducirán las preocupaciones de los EE.UU. en relación con las actividades de 

China en la región. En los últimos años los chinos han considerado a algunos 

países de América Latina como particularmente fiables, sobre todo a Brasil, 

Chile, México y Perú, mientras que otros han sido considerados en mayor o 

menor grado problemáticos. Este último incluye a Venezuela, Bolivia, Ecuador y, 

en cierta medida, Argentina.  

Estos países más volátiles han tenido mayores niveles de inestabilidad política, 

económica y social y en diversos grados líderes mesiánicos que prometen 

corregir las indudablemente graves desigualdades tradicionales a través de 

unas políticas económicas populistas que las actuales generaciones de chinos 

saben que fallarán, llevando a una mayor inestabilidad regional.  

Por lo tanto, las relaciones con estos últimos individuos, partidos y gobiernos, 

desde los Castros de Cuba hasta los “chavistas”, debe ser cuidadosamente 

calibrada a fin de evitar ofender a los Castros o Chávez, pero tampoco animar a 

otros a seguirlos o indirectamente causar fricción con los Estados Unidos.  

En consecuencia, a diferencia de Rusia, China se ha negado a desafiar 

abiertamente a Washington con bloques incluso informales anti-

estadounidenses del tipo de los que Chávez ha tratado de organizar, o mediante 

la venta de armas sofisticadas en América Latina. 

De hecho, en Lima, en noviembre de 2008, el presidente Hu elogió al presidente 

estadounidense George W. Bush por sus esfuerzos activos para mejorar las relaciones 

sino-estadounidenses a pesar de que la imagen de los Estados Unidos en América 

Latina y el Caribe a finales de 2008 había caído a su nivel más bajo en años.  

Si las relaciones de China con los Estados Unidos están mal para un período de tiempo 

prolongado, una cierta inestabilidad en América Latina puede parecer deseable a China. 
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Casos especiales: Cuba y Venezuela 

Estos dos países constituyen casos especiales para China, pues son abiertamente anti-

estadounidenses y, al mismo tiempo, proclaman con la máxima energía su “socialismo”. 

Los líderes chinos todavía no desafían abiertamente al “socialismo” promovido por estos 

países, aunque guardan la distancia en el caso venezolano y, con frecuencia, lo piensan 

mal direccionado en Cuba20 . 

 En la búsqueda de una fuente de energía en el largo plazo, China ha prometido miles de 

millones de dólares para la recuperación, refinación y distribución de petróleo 

venezolano, un compromiso que comenzó incluso antes de la llegada de Hugo Chávez al 

poder, y China ha realizado inversiones en otros países populistas inestables.  

Y a pesar de un largo período de relaciones hostiles con Fidel Castro entre mediados de 

los años 1960 y finales de 1980, los actuales dirigentes chinos aprecian el temprano 

reconocimiento diplomático por parte del viejo líder cubano en 1960, una década antes 

de cualquier otro país en la región, y su fuerte aprobación por la represión del 

movimiento de Tian’anmen en 1989.  

Aunque unos latinoamericanistas chinos (pero no los líderes políticos) a veces dicen 

abiertamente que Cuba tiene que hacer grandes cambios en las políticas económicas y 

sociales para escapar de su malestar económico actual, muchos analistas y dirigentes 

chinos no pueden dejar de admirar la obstinada negativa de Fidel a dar marcha atrás en 

su 50 y más años de confrontación con Washington. 

Así, en los últimos años China se ha convertido en el segundo gran apoyo luego de 

Venezuela para el moribundo Estado cubano. Analistas chinos piensan también que 

Cuba tiene una singular importancia geopolítica en el contexto de la competencia de 

Beijing con Taipei. En este sentido, los líderes chinos apoyan a Cuba, a poca distancia 

de la costa oriental de los Estados Unidos, en parte como retaliación por el apoyo 

estadounidense para la “provincia renegada” de Taiwán, cerca de la costa oriental de 

China. 

 

De una sola China en las Américas 

Otro de los objetivos políticos la RPC en América Latina y el Caribe es la promoción de 

la llamada política de “una sola China”, una competencia con Taiwán que tiene ciertas 

ventajas para los países pequeños en el área de ALC. En 2010 unos 12 de los 23 países 

en el mundo que reconocen a Taipei como la capital de China se encontraban en el 

hemisferio occidental y 11 en la cuenca del Caribe. 

Durante varias décadas Beijing y Taipei han tratado de ganar o mantener el 

reconocimiento de estos países en América Latina y otras regiones mediante variados 

pagos en efectivo, acuerdos comerciales, programas de ayuda, construcción de estadios 

                                                 
20 En una conversación privada, un influyente analista chino caracterizó el “socialismo” venezolano con la frase china 头，卖狗肉 (gua yangtou, mai gourou). Es decir, “colgar una cabeza de oveja [en la ventana del carnicero] y vender carne de 
perro”, lo cual significa publicar un producto de calidad pero vender uno malo. 
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deportivos o de otro tipo de tentaciones. Después de su toma de posesión como el 

cuarto presidente consecutivo por elección popular de Taiwán en mayo de 2008, Ma 

Ying-jeou declaró lo que llamó una "tregua diplomática", comprometiéndose a poner fin a 

esta humillante (pero a menudo eficaz) "diplomacia del dólar" como parte de un 

programa más amplio de mejorar las relaciones a través del Estrecho.  

Beijing tiene claramente la ventaja a largo plazo en este concurso por el reconocimiento 

diplomático, pero también quiere una reducción de las diferencias con Taiwán, y ahora a 

principios de 2009 China parecía inclinarse hacia la tregua, sin renunciar a su demanda 

básica. En el Documento de Política del 2008, se reiteró el caso por “una sola China” con 

referencia directa a América Latina.  

En su breve viaje a la cuenca del Caribe en noviembre de 2008, Hu visitó Costa Rica, el 

país más reciente en el continente americano en haber cambiado su reconocimiento 

hacia Beijing, donde lanzó las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio. En 

diciembre de 2010 el tratado parece casi completo. En diciembre de 2008, Hu dijo que 

Beijing va a discutir unos arreglos razonables con Taiwán para su participación en las 

organizaciones internacionales, siempre y cuando ello no cree una impresión de "dos 

Chinas" o "China y Taiwán", como entidades separadas de forma permanente. 

El impacto potencial de China en América Latina: problemas 

La rápida expansión de la presencia china en las Américas podría impactar en la región 

de muchas maneras, para bien o para mal – dependiendo, por supuesto, de la 

perspectiva de cada uno – con resultados económicos, políticos, sociales y estratégicas 

que son todavía inciertos en este momento. El explosivo crecimiento comercial entre 

China y América Latina y la aún escasa inversión de China, parecen muy positivos, pero 

se mostrarán lo uno o lo otro en el mediano y largo plazo, dependiendo en gran medida 

de cómo los gobiernos latinoamericanos y la gente misma los utilice.  

China insiste en que sus relaciones bilaterales y multilaterales en la región son "gana-

gana", aunque algunos países ya saben que eso no es cierto siempre y/o puede no ser 

cierto en el futuro. Es más, algunos analistas en América Latina y América del Norte se 

preguntan cómo el sostenido autoritarismo interno de China y la economía administrada 

por el Estado afectarán el desarrollo y la consolidación de la democracia y las economías 

productivas de mercado en América Latina y el Caribe.  

En resumidas cuentas se puede constatar que en la mayoría de estos campos China 

está ofreciendo muchas opciones, pero que los latinoamericanos tendrán un control 

sustancial sobre lo que sucede a fin de garantizar que la relación sea de hecho "gana-

gana". Las opciones muchas veces serán difíciles debido a las tentaciones de los líderes 

políticos latinoamericanos de tomar el dinero y gastarlo más demagógicamente que 

sabiamente, es decir, comprando favores para el presente en lugar de invertir en 

educación, salud, la igualdad de oportunidades, es decir, en el futuro de su país. Otra 

cuestión es si la creciente presencia de China en su momento se volverá una amenaza 

geoestratégica para las Américas, aunque la posibilidad de que eso ocurra está fuera de 

las manos de los propios latinoamericanos. 
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Factores culturales profundos de las relaciones entre China y América Latina 

Muchos dirigentes chinos saben que ellos no entienden la cultura latinoamericana y que 

pocos latinoamericanos entienden la cultura china. Así, desde hace 60 años, China inició 

lo que he descrito como "diplomacia cultural" y, más recientemente, el gobierno ha 

establecido los Institutos Confucio para cultivar una mejor comprensión. 

Lamentablemente el compromiso, con frecuencia desinteresado que suele concederse a 

estos programas, indica que pocos aprecian plenamente que tantos problemas 

subyacentes y frustraciones de las relaciones sino-latinoamericanas se derivan, en 

última instancia, de varios niveles en las diferencias culturales. Si se incluye en la cuenta 

el factor de los Estados Unidos, la situación se complica aún más. Detrás de todo esto 

están los hechos de que cada civilización tiene su propia idea de su superioridad y cada 

uno tiene una mentalidad de víctima. Estos sentimientos generan conflictos en varios 

niveles. En cuanto a la rectitud moral, China durante dos milenios fue la fuerza suprema 

cultural en gran parte de Asia. 

Muchos aspectos de la cultura china fueron activamente solicitados y bien recibidos en 

los países vecinos. El impacto de este patrimonio todavía hoy sigue siendo profundo en 

muchos aspectos. La supuesta superioridad de América Latina sobre su poderoso vecino 

en el norte se presenta de forma apasionada en la obra Ariel, donde Rodó usó 

caracteres de La Tempestad de Shakespeare para dibujar a América Latina como el 

culto Ariel, y a los Estados Unidos como el bárbaro y materialista Calibán. La arrogancia 

de EE.UU. es evidente en su famoso "excepcionalismo" y la promoción agresiva de sus 

valores en todo el mundo. 

Muchos chinos tienen profundas sospechas de las potencias occidentales y Japón, 

quienes ocuparon grandes partes de su país durante más de un siglo, y de la continua 

defensa de los EE.UU. de su provincia, Taiwán. Los latinos argumentan que han sido 

explotados durante siglos por todo el mundo, sobre todo por España, Portugal, Gran 

Bretaña, Estados Unidos y ya, en algunos lugares, China. Muchos ciudadanos de 

EE.UU. han considerado a los Estados Unidos una víctima inocente desde el ataque al 

World Trade Center en Nueva York. Aunque no es cuantificable, estas creencias 

subyacentes y los recuerdos históricos suelen afectar a la forma en que cada parte 

piensa y responde a temas de actualidad. 

Las culturas de China y de América Latina son, en algunos aspectos, similares, pero a 

menudo – y de especial importancia en el actual contexto – son casi antitéticos. Este 

tema se debe examinar en el contexto del pasado reciente y el futuro próximo de los 

contactos entre China y América Latina. La principal motivación para las relaciones entre 

China y América Latina hoy es lo económico y, por lo tanto, muchas de las 

consecuencias más tangibles de la ignorancia y la incomprensión se reflejan en el campo 

de la economía. Pero también están presentes en las relaciones políticas y en otras. Los 

paralelismos culturales tradicionales más relevantes, con algunas importantes 

diferencias tendenciales, son de carácter institucional: 
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– el Estado con su jerarquía es la fuerza dominante en muchas de las esferas 
importantes, aunque en su forma política, por lo general más en China que en 
América Latina; 

– el Estado es conscientemente paternalista, pero hoy en día en China este 
paternalismo se expresa más en el ejercicio de poder que en el asistencialismo;  

– y muchas libertades potenciales están circunscritas o negadas por la tradición en 
sus múltiples manifestaciones. 

 

De suma importancia hoy es el alto nivel en que el pueblo chino se ha liberado de un 

férreo control estatal en las esferas económicas y cada vez más en las esferas sociales, 

dirigiendo su atención en gran parte lejos de la ausencia de las libertades políticas. Una 

vieja broma solía ser que los únicos chinos pobres en el mundo eran todos aquellos que 

viven en China, lo que significa que muchos de los individuos y las familias chinas que 

viven y trabajan en el extranjero, liberados del control del Estado, son empresarios 

asombrosos. Ahora muchos tienen éxito en China también porque la presencia del 

Estado ha disminuido, aunque las pequeñas y medianas empresas – las PYMEs – 

todavía a menudo sufren el acoso y la presión del Estado. Estas PYME tienen tanto éxito 

en gran parte debido a su práctica, a veces inconsciente, de las cualidades confucianas 

que se indican a continuación. 

Los rasgos culturales antitéticos, que son más a menudo personales, son los más 

importantes para este capítulo porque resaltan las diferencias que conducen a la 

confusión en ambos lados del Pacífico con claras consecuencias económicas. Ellos 

explican en gran medida porqué China, y otros países asiáticos con raíces confucianas 

fuertes y duraderas, han sido mucho más exitosos en muchas reformas económicas que 

la mayoría de otros asiáticos, los africanos y los latinoamericanos.  

Mientras que en la historia china el confucianismo fue vinculado por los gobernantes a un 

Estado autoritario, la esencia de la filosofía en muchos sentidos recuerda más bien la 

ética protestante de los calvinistas, analizada tan famosamente por Max Weber.  

El profundo, persistente, y en gran parte positivo legado de la cultura confuciana, si se 

reconoce como tal o no, está presente entre muchos líderes y personas en Asia y guía 

objetivos y acciones de una manera que rara vez se encuentra en América Latina. 

Algunos aspectos clave son las creencias que:  

– la vida es a menudo "comer amargo" (= sufrir), pero la educación ofrece una vía 
rápida al éxito financiero y a la seguridad;  

– las metas deben estar mucho más altas que la mera supervivencia y perseguido 
con un resuelto y una ética de trabajo incansable;  

–  el mérito se debe buscar y premiar; y  

–  la frugalidad y el enfoque debe orientar el gasto de fondos y energías. Estas son 
las principales cualidades individuales que han permitido a Asia confuciana 
entrar con mucho más éxito que la no-confuciana Asia y la mayor parte de África 
y América Latina. Por el contrario, el catolicismo romano en América Latina en 
general predica la aceptación, a menudo la pasividad, y frecuentemente la 
responsabilidad del gobierno para mantener a la gente, que por lo general lo 
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hizo muy mal como se ve en los niveles de pobreza y la desigualdad a lo largo 
de la historia.  

 

Quizás lo más importante para América Latina es que la cultura y el pensamiento 

tradicional ibéricos (ni indígenas, de hecho) nunca incluían seriamente educar a la 

población general, aunque aún en China este fue muyfuerte en teoría, menos en la 

práctica. Y en China pequeñas granjas privadas eran mucho más común que en América 

Latina. Tal igualdad de oportunidades fue negada por la civilización ibérica tradicional y 

si se evalúan las desigualdades aún existentes y la falta de oportunidades al cabo de 

doscientos años de independencia se debe concluir que aunque mejor, America Latina 

todavía no es suficientemente reformado para el bienestar de la mayoría de la gente.  

El capital humano permanece subdesarrollado en la mayoría de los países mientras que 

el potencial de crecimiento se desperdicia debido a sindicatos y burócratas ineficientes, 

corruptos y egoístas y se obstaculiza por una infraestructura inadecuada a todos los 

niveles, desde las carreteras y ferrocarriles hasta los puertos y aeropuertos. 

Hace cincuenta años, los dirigentes de muchos países asiáticos, igualmente 

subdesarrollados, reconocieron la necesidad de romper con esas condiciones y, en 

general lo hicieron y hoy en dia son miembros del mundo desarrollado. La mayoría de los 

países latinoamericanos todavía no ha asumido este compromiso con firmeza ni lo 

persigue sin descanso, como se deduce de muchas maneras, desde la comparación de 

calificaciones internacionales de los estudiantes en ciencias y matemáticas hasta los 

niveles de pobreza y el constante sube y baja de los PIB per cápita y nacional. Misiones 

de ida y vuelta a través del Pacífico han sido destinadas a reducir esta ignorancia, al 

mismo tiempo que hacer negocios, y los analistas chinos han realizado investigaciones 

en la cultura y las instituciones de Iberoamérica. 

Muchos de los informes producidos en China sobre América Latina, sin embargo, se ven 

debilitados por la falta de investigación verdaderamente libre y la continuada necesidad 

de sacar conclusiones con gran atención a lo que es "políticamente correcto". 

Especialistas latinoamericanistas en China han mencionado este problema a mí 

personalmente, tal vez no siempre dándose cuenta de qué tan profundamente esta 

noción y la ideología afectan sus análisis y conclusiones. Las investigaciones serias en 

América Latina sobre China en la mayoría de los países son limitadas y tienen aún 

menos circulación. Los recientes Institutos Confucio del gobierno chino son 

probablemente el más conocido programa de relaciones públicas destinado a presentarle 

al mundo el idioma, la cultura y la historia de China y así mejorar las relaciones con 

todas las regiones. Institutos Confucio – y las menos formales "Aulas Confucio" – se han 

establecido en todo el mundo por el Consejo Internacional del Idioma China, cuyo órgano 

ejecutivo se llama el Hanban. Esta institución se describe oficialmente como "no 

gubernamental" sino "afiliado al" Ministerio de Educación de China. Los institutos han 

tenido un cierto impacto en algunos países, aunque el programa en general en América 

Latina todavía carece de la atención y seriedad que puede tener en Asia. El tratamiento 

informal de los institutos en gran parte de América Latina refleja que continúa la 
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incertidumbre en China acerca de si América Latina es realmente importante para ellos – 

a pesar del Documento de Política de 2008 – y cómo manejarla.  

A fines de 2010 el sitio web de Hanban (5 de octubre de 2010) informó de la existencia 

de 282 Institutos Confucio y 272 Aulas Confucio en 88 países, incluyendo nueve países 

en América Latina y 29 institutos/aulas: ocho en Chile, cinco en México, cuatro en Perú, 

tres en Colombia y Brasil, dos en Argentina, y uno en Cuba, Costa Rica, Jamaica y 

Bahamas. Suponiendo que estas listas son bastante completas, el pequeño número de 

institutos en América Latina - - el mismo número que en África -- indica que la educación 

de los latinoamericanos en la cultura china sigue siendo de poca prioridad para Beijing. 

Esto es aún más evidente cuando uno ve que los Estados Unidos, con la mitad de la 

población de América Latina, había más el triple de estos institutos/aulas. Y en los 

Estados Unidos, estos institutos complementan las docenas de universidades e institutos 

de investigación con programas sólidos de China, un fuerte contraste con América 

Latina, donde el interés en la mayoría de los países es mínimo y los programas 

académicos serios son casi inexistentes. 

Impacto político de China en América Latina 

Para algunos en América Latina y América del Norte la posibilidad de una significativa 

influencia política china en el Hemisferio Occidental plantea un "peligro". El desafío 

potencial a la democracia es profundamente preocupante para estos observadores, ya 

que se derivan de lo que se consideran muy distintas raíces culturales institucionales en 

las dos civilizaciones. Pero si China es en alguna medida una amenaza potencial para la 

democracia y los derechos civiles en América Latina, esto se debe tanto a las similitudes 

entre las dos culturas tradicionales como a las diferencias. 

Evidentemente, la cultura ibérica en América Latina se deriva de raíces europeas, pero 

es a partir de una rama distintiva, paternalista, ibérica de la cultura occidental, rica en 

aspectos importantes pero también tradicionalmente tan fuertemente opuesta al 

pluralismo de amplia base política y el libre mercado como cualquier cosa en la tradición 

china. Como el Premio Nobel mexicano Octavio Paz ha dicho, los estadounidenses que 

viven al norte de México “son los hijos de la Reforma, y sus orígenes son las del mundo 

moderno”, mientras que los que vivían al sur del Río Bravo “son los hijos del imperio 

español, el campeón de la Contrarreforma, un movimiento que se opuso a la nueva 

modernidad y han fracasado”. 

 Las instituciones, continuó, estaban “construidas para durar, y no para cambiar” y con el 

tiempo se han adaptado para sobrevivir y, al hacerlo, han debilitado o frustrado una 

reforma sustancial en todo el período de la independencia. Así, aunque la mayor parte 

de América Latina ha sido independiente durante unos dos siglos, las democracias 

siguen siendo frágiles, aun sea mucho más directamente representativas que cualquier 

cosa en China – con la excepción de Taiwán.  

Y los gobiernos latinoamericanos o crearon o no han superado los niveles más altos de 

pobreza y desigualdad en el mundo. (De hecho, se podría construir un muy buen caso 
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argumentando por la mayor benevolencia de la tradición confuciana comparado con la 

ibérica.) A través de los últimos treinta años, incluso el "socialismo con características 

chinas" bajo el liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh) ha hecho mucho más 

para reducir la pobreza y la desigualdad que los programas de reforma emprendidos por 

la gran mayoría de los gobiernos latinoamericanos.  

Así, la pregunta final es si una importante presencia del autoritarismo y paternalismo 

chinos no subvertirían el cambio, sino reforzarán algunos aspectos tradicionales del 

propio legado ibérico y la independencia de América Latina. 

En un plano más pragmático, se ha reportado que Estados Unidos planteó la cuestión de 

la posible participación directa de China en la política latinoamericana en 2006 durante 

una reunión de los latinoamericanistas de los EE.UU. y China. Se reportó que se les dijo 

a los norteamericanos que China no se involucraría de esta manera. Un alto funcionario 

del PCCh me dijo en 2007 que China está muy satisfecha con las élites de América 

Latina y paternalistas instituciones políticas. ¿Por qué querrían cambiarlas? Es más fácil 

relacionarse con ellas que los países donde el poder es más difuso. 

Pero ¿significa esto que Beijing nunca se va a involucrar en la política latinoamericana? 

Por supuesto que no, porque como expande sus enlaces y su participación en medio de 

los desafíos reales del mundo, China tendrá un creciente interés en la gobernanza 

responsable y responsiva en América Latina. 

Los chinos ya están desconcertados por lo que han encontrado en algunos países, 

especialmente los andinos, lo cual incluye movimientos políticos y sindicales que 

interrumpen la entrega a China a tiempo de mercancías contratadas. De hecho, el 

analista chino Jiang Shixue escribió hace varios años que los líderes políticos chinos y 

latinoamericanos con regularidad “intercambian puntos de vista sobre las estrategias 

para mejorar la gobernanza, la gestión de los asuntos del partido, la modernización 

política y el desarrollo socioeconómico”.  

De hecho, una intrincada red de tales contactos se detalla en el Documento de Política 

de 2008. Si los líderes latinoamericanos piden asesoramiento chino sobre las políticas e 

instituciones que provocaron el desarrollo tan rápido en China, o quizás incluso la 

manera cómo mantener el orden interno, es irrazonable suponer que los chinos se 

negaran a responder. Y podemos suponer que las sugerencias de China no harán 

hincapié en los métodos democráticos al estilo occidental.  

El atractivo de la administración general por el Estado de asuntos económicos 

nacionales y de otros asuntos ha aumentado en muchos países en vía de desarrollo 

desde que la crisis financiera mundial puso en duda la responsabilidad de muchas 

instituciones occidentales. 

Impacto económico de China en América Latina 

Cuando se dirigió al Congreso peruano en noviembre de 2008, el presidente Hu Jintao 

dijo que China y los países latinoamericanos deben concentrar la mayor parte del 

comercio y las inversiones extranjeras directas (IED), en las áreas de energía, minerales, 
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agricultura, construcción de infraestructura, manufactura y alta tecnología. Continuó 

diciendo que China y América Latina necesitan más estrecha consulta y coordinación 

con respecto “a las instituciones comerciales multilaterales y financieras y regímenes, 

con el fin de promover la cooperación sur-sur, llevando a un régimen de comercio 

multilateral más justo y equitativo, y garantizando una mayor voz y un mayor papel en la 

toma de decisiones para los países en desarrollo en el comercio internacional y los 

asuntos financieros.” El Documento de Política – que los líderes chinos dicen fue escrito 

en consulta con los líderes de América Latina – afirmó que deben hacerse esfuerzos 

para “ampliar y equilibrar el comercio bilateral y mejorar la estructura comercial para 

lograr el desarrollo común.” Estos comentarios reconocen implícitamente que el comercio 

no es “gana-gana” en todos los países hoy en día. Mientras que América del Sur cuenta 

con abundantes recursos naturales para vender a China, y muchos países se benefician 

en gran medida de los mismos, al norte del Canal es una historia diferente. En México, 

América Central y el Caribe, China compite con éxito con muchos países en abastecer el 

mercado estadounidense, y extraoficialmente deposita grandes cantidades de productos 

clandestinos que compiten con los productos locales en mercados nacionales. México y 

otros países de las Américas se beneficiarán por reciente auamentando de los salarios 

de trabajadores Chinos y porque el Gobierno de Beijing se ha comprometido a adoptar 

en 2011 una política monetaria más "prudente." 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas de América Latina y El Caribe (CEPAL) 

ha señalado en repetidas ocasiones que especialmente en la Cuenca del Caribe la 

industria de confección ha sido incapaz de competir eficazmente con China desde 2001. 

Sólo uno de los muchos esfuerzos para mejorar la cooperación económica en beneficio 

mutuo es la Cumbre Empresarial China América Latina, que se alterna anualmente entre 

América Latina y China, la cuarta de las cuales se celebró en octubre de 2010 en 

Chengdu, China. 

El comercio bilateral de China con América Latina desde la apertura de la economía 

china a finales de la década de 1970, ha crecido de la siguiente manera: US$1,330 

millones (en 1980), 2,570 millones (1985), 2,290 millones (1990), 6.1 mil millones (1995), 

12.6 millones de dólares (2000), 50.47 mil millones (2005), 102 mil millones (2007), 140 

mil millones (2008) y 140 mil millones (2009).  

El comercio disminuyó ligeramente en 2009 durante la crisis financiera internacional, 

pero no tan rápido como el comercio de América Latina con los Estados Unidos y la 

Unión Europea así que China ha desempeñado un papel cada vez más importante al 

final de la década en alimentar los PIB latinoamericano. Un informe de la CEPAL de 

octubre de 2008 titulado Las relaciones económicas comerciales entre América Latina y 

Asia-Pacífico: El vínculo con China concluyó con entusiasmo: “La dinámica actual de la 

demanda agregada de los países de Asia-Pacífico, principalmente China, ofrece 

oportunidades sin precedentes a la región de América Latina y el Caribe en el ámbito 

productivo y exportador, tanto de productos básicos como de manufacturas y servicios.  
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Las autoridades de América Latina y el Caribe deberían redoblar los esfuerzos para 

identificar y aprovechar las nuevas oportunidades y ampliar las potenciales 

complementariedades de sus países.” El Panorama de la inserción internacional de 

América Latina y el Caribe 2008 2009 presentó luego el argumento que los daños 

causados en América Latina por un serio declive en el comercio total en 2008-2009 se 

redujeron considerablemente por el hambre constante de China para los commodities. 

Osvaldo Rosales, el funcionario de la ONU que ha liderado la promoción de la CEPAL de 

las relaciones económicas entre América Latina y China, también ha instado en que 

América Latina se esfuerce activamente por atraer Inversiones chinas y atreverse a 

invertir en China.  

Pero mientras que el comercio de China con América Latina ha sido bastante importante 

y directo – aparte del contrabando – es muy confuso cuál realmente es la inversión 

extranjera directa (IED) de la RPC en América Latina. Algunos reportes chinos parecen 

ser desinformación. Por ejemplo, según el Ministerio de Comercio la IED total de China a 

finales de 2007 fue de 118 mil millones de dólares, alrededor del 21% de los cuales – 

casi US$ 25 mil millones – se había ido a América Latina. En realidad, alrededor de US$ 

20 mil millones fueron a paraísos fiscales en las Islas Caimán y las islas Vírgenes 

Británicas. Muchos artículos en los periódicos chinos sobre la IED de China en América 

Latina, citan principalmente los análisis de fuentes privadas o institucionales en 

Occidente.  

En enero de 2010 el informe Tendencias Kroll reportó que la inversión acumulada de 

China en América Latina a fines de 2008 fue de US$12 mil millones, señalando que este 

equivale aproximadamente a las inversiones realizadas sólo por el estado de Michigan. 

En general, China promete inversiones mucho mayores de lo que hacen, y las que se 

materializan suelen estar dirigidas directamente a la producción, el transporte y la 

exportación a China de recursos naturales y materias primas.  

En toda probabilidad, la IED externa de China hacia el mundo en vías de desarrollo 

aumentará en los próximos años – y parece ya haberlo hecho en 2009 – por varias 

razones. Estos incluyen el disminuido atractivo de la compra de bonos estadounidenses 

y la diversificación de algunos de las grandes empresas estatales chinas, aunque se 

siguen presentando grandes obstáculos para invertir ampliamente en América Latina, los 

cuales discutimos a continuación.  

China también afirma que ha hecho grandes préstamos a la región, en particular más de 

US$20 mil millones a Brasil y a Venezuela para el desarrollo de recursos petroleros, 

aunque estos son en realidad pagos iniciales para cuando los nuevos campos en estos 

países empiezan a producir. 

Uno de los asuntos más serios que señala el oficial de la CEPAL Osvaldo Rosales es el 

problema crítico de las exportaciones latinoamericanas, a saber, que en su mayoría son 

de muy pocos recursos naturales. Comercio internacional e integración declaró en 

octubre de 2008 que los empresarios de América Latina y el Caribe “reorienten 

urgentemente sus relaciones con Asia-Pacifico de manera de mantener la exportación de 
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productos básicos y producir manufacturas con mayor valor agregado y 

tecnológicamente más complejas para su exportación a esa mercado.”  

En entrevistas Rosales ha señalado que América Latina está llevando a cabo el 

comercio del siglo XXI con una estructura de exportación que se remonta a los siglos XIX 

o XX. De hecho, se remonta a España y Portugal en los siglos XV y XVI. América Latina 

fue tomada para ser explotado en beneficio de los poderes en el exterior, y desde que 

los íberos se fueron hace dos siglos las élites restantes han sido los principales 

beneficiarios locales de las adaptaciones posteriores del viejo sistema, el cual 

comerciaba en un reducido número de productos que traen poco dinero o progreso para 

el pueblo en su conjunto.  

El informe de la CEPAL Panorama de la inserción internacional de América Latina y el 

Caribe 2008 2009 señala que América Latina se salvó de la crisis financiera global más 

rápido que Europa y Estados Unidos en gran parte debido al crecimiento sostenido y 

consiguiente demanda de China. Este “continuado dinamismo económico de China”, 

indica claramente la fuerte dependencia de América Latina no de sí mismo, sino de los 

demás, en este caso China. Como Rosales ha señalado, una de las razones por las 

cuales países de América Latina reciben tan poca inversión es que no presenten buenos 

proyectos. 

Paz, seguridad y contactos judiciales 

China se ha visto cada vez más implicada en la asistencia judicial en materia penal y 

civil, incluida la extradición, la lucha contra el terrorismo transnacional y el crimen 

organizado de drogas y de delincuencia económica, aunque pocos latinoamericanos 

muestran la menor intención de emular el sistema legal de China. Equipos chinos han 

prestado asistencia a programas humanitarios en varios países del mundo, el principal 

proyecto en América Latina siendo en Haití. Unidades de la policía han estado en Haití 

desde 2004 apoyando a la Misión de Estabilización de la ONU y equipos adicionales de 

socorro fueron enviadas allá después del terremoto de enero 2010.  

A principios de 2010 había miles de chinos que viven y trabajan en América Latina. El 

número se incrementará y también lo retos de seguridad. Cuando los ciudadanos chinos 

se enfrentan a retos de seguridad, negociaciones diplomáticas en los países 

desordenadas pueden llegar a ser insuficiente. Los proveedores privados de seguridad 

pueden ser más comunes, además de la cooperación china con las fuerzas de seguridad 

locales. Si es necesario, China por ahora prefiere evacuar al personal que participa 

directamente en las operaciones de seguridad a gran escala en un país soberano. 

El Documento de Política 2008 dice que China llevará a cabo intercambios militares y el 

diálogo y la cooperación de defensa con el ejército América Latina. Dirigiendo sus 

comentarios principalmente a los Estados Unidos, funcionarios chinos han dicho que 

estos intercambios no están dirigidos hacia “terceros” ni “amenazando los intereses” de 

otro país.  
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A finales de 2008, la agencia de noticias china Xinhua reportó unos intercambios 

militares, cursos para oficiales latinoamericanos en China, y una cooperación general 

con los ejércitos en 18 países de América Latina. Parte de este contacto militar latino con 

China surgió a raíz de las políticas de EE.UU. y unas demandas que muchas naciones 

de América Latina percibieron como arrogante e inaceptable. Los más serios vínculos 

militares de China han sido con Cuba, donde una alta prioridad ha sido la formación de 

personal y la provisión de tecnologías de defensa para la Fuerza Aérea cubana y las 

Fuerzas de Defensa Aérea (DAAFAR). Aunque China está recogiendo inteligencia militar 

en Cuba, una cantidad de desinformación acerca de una supuesta amenaza china ha 

sido circulada por algunos cubano-americanos y otros. 

¿Es China una amenaza para la seguridad de las Américas? 

La relación bilateral más importante en el mundo en el futuro previsible será entre Beijing 

y Washington, aun si Estados Unidos seguirá siendo la dominante potencia externa en 

casi toda América Latina, a pesar del reciente declive de su peso en la región. Así que 

por ahora los líderes chinos y latinoamericanos tienen que tomar en cuenta siempre 

cómo EE.UU. podría reaccionar a sus crecientes vínculos políticos, económicos y 

militares. Por sugerencia de Hu Jintao, en 2006 EE.UU. y China lanzaron el intercambio 

anual de altos funcionarios de sus respectivos ministerios de relaciones exteriores 

quienes trabajan sobre América Latina, con la intención de anticipar y si posible evitar 

fricciones potenciales, así como para promover la cooperación cuando sea posible. En 

años recientes, los altos funcionarios de EE.UU. han trabajado bajo la premisa de que en 

la balanza final, el comercio, la inversión y los programas de asistencia chinas son de 

beneficio para América Latina.  

Un funcionario señaló que China en general constituye un buen ejemplo para América 

Latina en muchos aspectos, que van desde el pragmatismo económico hasta el énfasis 

en una mayor alfabetización y la reducción de la pobreza. Algunos analistas de EE.UU., 

sin embargo, son menos optimistas acerca de las metas de China y temen que en el 

futuro China pueda optar por convertirse en el “Imperio Central”21 del mundo y comenzar 

a asumir un papel de poder hegemónico. Más concretamente, como se señaló 

anteriormente, ha habido mucha preocupación que el régimen autoritario chino amenaza 

a las instituciones representativas en las Américas, en detrimento de todo el hemisferio 

occidental. ¿Y la potencial amenaza a la seguridad? Docenas de entrevistas mías, 

hechas en un igual número de países de América Latina a finales de 2008, llevaron a 

una conclusión similar a la del profesor y analista venezolano Aníbal Romero quien dijo, 

“hay poco o cero interés en América Latina en lo que está sucediendo en China, 

especialmente en cuanto a las consecuencias de las reformas militares del país, excepto 

en algunos pequeños círculos políticos y académicos”.  

                                                 
21 En chino, China se llama 中国 zhong guo, lo cual significa literalmente “el país del centro” o “el reino central”. El primer 
carácter es compuesto de una línea central (en la antigüedad posiblemente una flecha) atravesando una caja representando la 
totalidad (o un marco), y es esta posición central que tenía la China imperial en el contexto asiático durante miles de años. En 
inglés, el término del mismo sentido, “Middle Kingdom”, se usa frecuentemente para referirse a China, sin automáticamente 
tener implicaciones simbólicas o geopolíticas. En español, este juego de palabras no se puede hacer con tanta facilidad. 



 
 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL  
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 
 

 

 

485 - 

Continuó diciendo que China “está demasiado lejos y ‘extraño’” – aunque él mismo sí ha 

estado allí – y concluyó que en “las preocupaciones alrededor de la seguridad en 

América Latina tienden a ser la protección de las fronteras y el conflicto interno posible o 

en curso.” Cuando los latinoamericanos tienen preocupaciones de amenazas militares, la 

mayoría preocupan más por los próximos pasos de Estados Unidos que lo que podría 

hacer China. Pero la ignorancia y la indiferencia no ayudan a un seria consideración 

seria de la cuestión legítima sobre una amenaza potencial. ¿Tiene China una historia de 

colonialismo o de intervención en el extranjero? Aunque el pasado no necesariamente 

proyecta el futuro, eso es lo único que tenemos hasta ahora, y nos da unas perspectivas 

que pueden servir para analizar el futuro, si se consideran en el contexto de los recientes 

cambios en el rol global de China. 

La mayoría de los chinos niegan enérgicamente que China haya jamás invadido o 

colonizado a otros países. Eso no es cierto, aunque la experiencia china se distingue de 

manera importante de la de Occidente, como se explicará más adelante. A pesar de 

miles de años de contactos con otras partes del mundo, el interés de China en otras 

regiones fue en gran parte defensiva y llevó periódicamente a unas respuestas a ataques 

a través de fronteras o lo que hoy llamaríamos “invasiones preventivas”, sobre todo en 

las zonas de nómadas en el norte y al oeste de China central. Así, las fronteras de China 

se han ampliado y retrocedido enormemente y en repetidas ocasiones desde que el país 

fue unificado por primera vez en 221 a.C., el grado y la dirección en función de la 

fortaleza o debilidad de una dinastía en un momento dado y las amenazas que percibía o 

experimentaba a lo largo de sus fronteras. En su punto más débil, China fue gobernada 

por los extranjeros, sobre todo los mongoles (1279-1368) y manchúes (1644-1911).  

En su momento más grande, lo que podríamos llamar “la máxima China”, el país 

consistía en todo bajo control de Beijing hoy en día, pero a veces también gran parte de 

Vietnam, Corea, Taiwán, las estepas del norte, más territorio en la actual Asia Central, 

tanto como los mares frente a la costa oriental del país. Pero en los miles de años de su 

historia, China nunca trató de invadir o colonizar los territorios más allá de “la máxima 

China”, aún cuando poseía el poder y la oportunidad de hacerlo. Como el “imperio 

central”, China se consideraba en el centro del mundo y sin ninguna necesidad por 

cualquier cosa de afuera, excepto la receta de la inmortalidad, la cual nunca encontró. 

Pero es necesario preguntarse también si Occidente tiene una historia colonial o 

imperial, o políticas asertivas hoy, las cuales podrían afectar la percepción actual de 

China de sus propios intereses y seguridad nacionales. La investigación más 

rudimentaria de la historia del mundo muestra que los países occidentales tienen un 

historial muy diferente de China. Algunos han atacado y explotado países de todo el 

mundo durante siglos. Algunos ejemplos relevantes en nuestro contexto son la 

colonización española y portuguesa en América Latina desde el XV hasta el siglo XIX, 

muchas naciones occidentales invadiendo y colonizando en diversos grados en muchos 

países de Asia oriental, Asia sudoriental, Asia meridional, Oriente Medio, América del 

Norte y África entre los siglos XV y XX, incluyendo piezas claves de China desde 

mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.  
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De hecho los líderes de la RPC sostienen que la única razón por la que Taiwán no es 

parte de China ahora es la constante injerencia de EE.UU. en “asuntos internos de 

China”, armando el Gobierno de la isla rebelde. Además, y en total contraste con China, 

Estados Unidos, las fuerzas de la OTAN, y otros en Occidente, han conducido ataques 

militares en todas partes del mundo en los últimos años, entre ellas las de Kosovo / 

Yugoslavia e Irak, acciones que los gobiernos occidentales justificaron citando razones 

de seguridad humanitaria o nacional, las cuales son rechazados por muchos gobiernos y 

pueblos del mundo. En fin de cuentas, si nos dejamos guiar por la historia, tanto China 

como América Latina tienen mucha más causa de temer a los Estados Unidos que lo que 

Washington tiene por temer de uno de ellos.  

Pero el pasado no dicta el futuro ni cuenta la historia puesta al día con respecto a la 

actual relación de China con el mundo. El “imperio central” autosuficiente del pasado, el 

cual no dependía de ninguna manera del mundo externo, ya no existe. Si el Partido 

Comunista de China quiere justificar su monopolio continuo del poder en China, tiene 

que garantizar el continuo crecimiento en la prosperidad para el pueblo chino y su 

nación. Y debido a que China no tiene suficientes recursos naturales en casi todos los 

campos, la RPC depende de las exportaciones sustanciales a todas las partes del 

mundo y la adquisición de recursos naturales – incluido petróleo, minerales y alimentos – 

de muchos países, incluyendo a la mayoría de las naciones de América Latina. Si las 

importaciones y / o las líneas de suministro están amenazadas, China puede sentirse 

obligado a intervenir cada vez más en las Américas y más allá. Por último, pero no 

menos importante, China siempre ha pensado en las relaciones internacionales 

jerárquicamente, con sí mismo en la parte superior. ¿Podría esta forma de pensamiento 

tradicional afectar a las relaciones de China con partes distantes del mundo en el futuro? 

Obstáculos para Refuerzo de las relaciones entre China y América Latina 

¿Por qué no invierte China más en América Latina? ¿Por qué está China tan preocupada 

por la aplicación eficaz de acuerdos comerciales con varios países de América Latina? 

¿Por qué China siente la necesidad de Institutos Confucio para enseñar a los 

latinoamericanos sobre China? Porque China se encuentra a una enorme distancia de 

América Latina en términos de millas, condiciones domésticas, y valores de todo tipo, 

aunque existen también las similitudes mencionadas arriba. Sigue aquí una muestra de 

los problemas chinos en el trato con América Latina, que complementa las cuestiones ya 

planteadas anteriormente. 

El idioma. La comunicación puede ser un problema. Hay muy pocos lugares para 

estudiar el idioma chino en serio en América Latina, y de hecho sonmuy pocos los que 

están interesados en hacerlo. Un periodista de uno de los principales periódicos del 

continente me dijo que cuando Hu Jintao visitó Buenos Aires en noviembre de 2004 sólo 

había un argentino que podía traducir. Ese traductor estaba ayudando a los diplomáticos 

a negociar acuerdos comerciales cuando se inició una reunión entre Hu y el presidente 

argentino Néstor Kirchner en la Casa Rosada. El traductor fue llamado a la reunión 

presidencial y los diplomáticos argentinos tuvieron que negociar a través de un 

traductorproporcionado por el gobierno chino. 
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Las condiciones laborales. Muchos aspectos de las democracias latinoamericanas, 

con sus inciertos sistemas políticos, económicos, legales y de seguridad, molestan a los 

inversores chinos, incluyendo huelgas y manifestaciones por sindicatos laborales, grupos 

indígenas u otros grupos de presión. En muchos casos hoy en dia, los chinos se 

molestan por el tipo de acontecimientos típicos de países con mayor libertad concedida a 

los obreros y las empresas en China.  

Tales eventos interrumpen en la producción en minas e industrias de propiedad china, y 

resultan en entregas tardías de bienes a China. En un artículo de 2009 bajo el título “Qué 

se esconde en el clóset [para inversionistas]”, John Price describe los problemas 

latinoamericanos que irritan a todos los empresarios extranjeros: la corrupción, la 

criminalidad, la evasión de impuestos, el abuso laboral, el fraude, y los problemas de 

seguridad. Estos problemas son particularmente frustrantes, incomprensibles y 

finalmente intolerables para muchos inversionistas chinos acostumbrados a un cuerpo 

laboral más colaborador. 

Las condiciones de vida. Los chinos a menudo quedan perplejos por la violencia y la 

falta general de seguridad en América Latina. Por ejemplo, el vicepresidente Xi Jinping, 

quien se espera que suceda a Hu Jintao como presidente de China en 2012, visitó 

México en febrero de 2009 y según fuentes no oficiales pero internas estaba perturbado 

por la violencia relacionada con las drogas a su alrededor. Por supuesto, es un poco 

atrevido de parte de los chinos quejarse de la violencia cuando apenas hace 40 años – y 

por los 150 años anteriores – había violencia mucho más agravada en China, 

frecuentemente perpetrada por el Estado. Y si hoy hay violaciones de los derechos 

civiles y humanos en América Latina, las hay también en China, a menudo a un nivel 

superior. 

Conclusiones 

Siempre hay cartas sueltas cuando se trata de estudiar las relaciones nacionales e 

internacionales en el futuro y algunas tienen poco que ver directamente con los 

principales países discutidos anteriormente. Por ejemplo, ¿el fanatismo islámico va a 

prosperar o a fundirse? ¿Se recuperará Estados Unidos de sus problemas financieros 

auto infligidos y desempeñará un papel más constructivo en los asuntos mundiales a 

futuro, y si es así que va a ser ese papel? 

En América Latina, ¿los frustrados en muchos países buscarán la salvación mirando 

hacia falsos Mesías chavistas quienes en el largo plazo llevarán a un retroceso real de 

desarrollo y justicia en la región? Y ¿qué pasa con China? ¿Va a seguir promoviendo las 

reformas moderadas pero eficaces de las últimas décadas o, si su economía se gira 

hacia abajo, se devolverá a algún tipo de fanatismo maoísta, pero ahora armada con 

armas nucleares? Y aunque si las reformas moderadas continúan, ¿es posible que la 

nueva dependencia del mundo que tiene China para su bienestar doméstico la llevara a 

buscar un grado atípico de influencia o incluso de control en países alrededor del mundo, 

incluyendo América Latina? A comienzos de 2010 las actividades de China alrededor del 

mundo, y en América Latina, han sido esencialmente lo que una esperaría de una gran 
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nación antigua que se moderniza rápidamente e intenta con diligencia de superar dos 

siglos de fracaso interno, de trauma y humillación, y que asume su puesto como un 

jugador importante en el mundo moderno.  

Mi hipótesis de trabajo en este capítulo ha sido que China seguirá creciendo 

significativamente en el futuro previsible y que las relaciones entre China y EEUU no se 

deterioren sustancialmente. Dadas estas condiciones, América Latina debería poder 

beneficiarse mucho de los enlaces con China en años venideros, si elige continuar 

desarrollarse igual y si actúa en consecuencia de esta elección. 

La mayoría de las élites de América Latina sin duda se beneficiarán sobre todo de la 

participación económica de China en sus países, así como ha sucedido en el pasado con 

el comercio y las inversiones de España, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Los 

pueblos de América Latina en su conjunto también pueden beneficiarse, pero sólo si sus 

propios gobiernos, presionados y apoyados por sus pueblos, invierten masivamente en 

las infraestructuras físicas e intelectuales para el futuro.  

Los chinos lo han hecho en su casa durante treinta años, y algunos otros reformadores 

de Asia lo han hecho durante 50 años – y mejor que China -- mientras que los 

latinoamericanos en general, no. Como Sebastián Piñera, presidente de Chile, escribió 

en The Economist el 22 de noviembre de 2010: "la verdad es que, a pesar de nuestros 

muchos logros, no hemos aprovechado al máximo nuestro potencial. Seguimos siendo 

un continente subdesarrollado y profundamente desigual. . . Con el fin de construir sobre 

roca y no sobre la arena, también tenemos que construir los pilares de una sociedad 

haciendo hincapié en el conocimiento y la información. Me refiero al desarrollo de 

nuestro capital humano, la inversión en ciencia y tecnología, promoción de la innovación 

y el espíritu empresarial.” 

Si los latinoamericanos no aceleran fuertemente el desarrollo interno, la mayoría de los 

países de América Latina – y no solamente aquellos actuales “perdedores” del comercio 

sino-latinoamericano – seguirán en gran medida las reservas de recursos naturales 

explotados por otros, igual que desde la llegada de España y Portugal cinco siglos atrás. 

Si los latinoamericanos, consciente- o inconscientemente, eligen este camino, esta es su 

propia responsabilidad.  

Como señaló el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en la Cumbre Interamericana de 

2009 en Trinidad y Tobago, ahora es el momento para los latinoamericanos de dejar de 

culpar a los demás – los británicos, los americanos, los chinos – por sus problemas. El 

desafío será para todas las partes de cooperar lo suficiente como para lograr lo que los 

chinos llaman resultados “gana-gana” para todos y para los países de América Latina 

satisfacer sus deseos máximo de toda su gente. 

 

* 

 
 
 



 
 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL  
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 
 

 

 

489 - 

 

Lectura complementaria 

 
 

La presencia de China en el Hemisferio Occcidental. Consecuencias para 
América Latina y Estados Unidos22 

 

 

María Eugenia Giraudo 23 

 

La vertiginosa irrupción de China en el escenario internacional, impulsada por la rápida y 

grandiosa expansión de su economía, se ha convertido en un fenómeno de gran interés 

tanto para académicos como para estadistas y empresarios. Con las reformas de Deng 

Xiaoping como puntapié inicial, el país asiático ha desarrollado una economía de 

enormes dimensiones a un ritmo que sorprende en todo el mundo, y ha logrado 

insertarse en el sistema internacional como un jugador responsable y comprometido, 

revirtiendo su imagen de estado revisionista que mantuvo durante la Guerra Fría. Es 

sobre la estructura de una economía de enormes volúmenes y tasas de crecimiento 

incomparables dirigida hacia el exterior, que China comienza a construir, con éxito, las 

bases de su afianzamiento como poder regional y su proyección como poder global. 

Las proporciones de China, en términos geográficos, económicos, demográficos, hacen 

casi inevitable su presencia en otras partes del mundo. La búsqueda de recursos 

energéticos que sacien el hambre de su economía aún en expansión, el compromiso con 

el Sudeste asiático, la necesidad de ver incrementado su prestigio internacional y el 

deseo de incentivar el crecimiento de poderes emergentes que fortalezcan el carácter 

multipolar y multilateral del orden internacional, son algunas de las razones que explican 

el creciente accionar de Pekín en distintas partes del mundo y en distintos ámbitos de la 

realidad internacional. 

En esta extensión del espacio de acción de China y su surgimiento como actor global, es 

difícil escapar a la pregunta sobre una posible competencia por la hegemonía entre el 

país asiático y Estados Unidos. La relación entre ambos países fue sujeto de numerosos 

análisis y estudios, con distintos veredictos según el autor, pero siempre con un 

denominador común, la importancia de China y su nuevo rol en el escenario mundial. 

En este nuevo papel de poder global emergente, Beijing ha ido diversificando su 

presencia, tanto en términos geográficos como estratégicos. Una de las regiones en las 

                                                 
 
22 Miriada4 1/4/10. Guadalupe Paz y Riordan Roett (Editores). Ediciones Libros del Zorzal, Buenos Aires, 2009 (320 pág.) 
23 Ha sido Fellow del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford desde 1968, y recibió su PhD en historia de China y 
América Latina de la Universidad de Washington. Publicó su primer estudio sustancial sobre las relaciones 
sinolatinoamericanas en 1969 y sigue trabajando este tema. Durante los pasados veinte años se he enfocado en la 
comparación de los sistemas políticos y económicos reformando Asia y América Latina.  
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que ha mostrado creciente interés es América Latina. Con su visita a varios países de la 

región en 2004, el Presidente Hu Jintao dio a conocer al mundo el interés de su gobierno 

en acortar las distancias entre ambos actores y en crear lazos más profundos con el 

continente. América Latina, tra- dicional área de influencia de Estados Unidos, recibió el 

cercamiento chino como una gran oportunidad de lograr la atención que desconoce de 

su vecino del norte. Esta nueva aproximación ha dado nuevos argumentos a quienes 

consideran que el gigante asiático está detrás del liderazgo mundial y busca socavar la 

hegemonía norteamericana en su propio continente, mientras que algunos analistas 

consideran este nuevo vínculo como una oportunidad para la cooperación entre las tres 

partes involucradas. 

En “La presencia de China en el hemisferio occidental”, Guadalupe Paz y Riordan Roett 

(editores) proponen adentrarnos en esta problemática para analizar las oportunidades, 

los desafíos y las implicancias para los diferentes actores de un mayor vínculo entre el 

país asiático y la región. Los diferentes expertos presentan en sus capítulos distintas 

visiones sobre los numerosos aspectos que componen el conjunto de esta relación 

triangular, ofreciendo un marco multidisciplinario que nos permite comprender las 

posibles consecuencias del futuro de la relación. 

A lo largo de sus capítulos, se intenta reconstruir los objetivos y estrategias de las tres 

partes en cuestión y las interacciones entre ellas. Los editores introducen la cuestión 

presentando tres elementos claves en la relación triangular que estarán presentes a lo 

largo de toda la obra: los temas de seguridad, el vínculo económico, y la cuestión 

energética. Los intereses y las estrategias asumidas por los actores en cada uno de 

estos ámbitos definirán las áreas de potencial conflicto y los puntos donde la 

cooperación es posible. 

Desde la perspectiva de la seguridad, numerosas cuestiones preocupan a cada uno de 

los jugadores de este nuevo triángulo. Juan Tokatlian, en el capítulo 4, para analizar este 

aspecto de las relaciones entre Estados Unidos, China y América Latina, distingue entre 

temas sensibles de seguridad, elementos de la política exterior y de seguridad de Beijing 

y Washington; y temas sustantivos de seguridad, que afectan particularmente a los 

países latinoamericanos y sus sociedades. Una de las cuestiones sensibles para China, 

resaltado por varios autores, es la situación de la isla de Taiwán. En América Latina se 

encuentra la mitad de los países que reconocen el gobierno de Taipei y que no 

mantienen relaciones diplomáticas con Beijing.  

La mayoría de estos países se encuentran en América Central y el Caribe, aunque en 

América del Sur, Paraguay también mantiene su vínculo con Taipei. Un acercamiento a 

los países de la región a través de inversiones y propuestas de cooperación, serviría a 

China para empujar a estos gobiernos a entablar un vínculo oficial con Beijing y 

desconocer el gobierno de la isla. Por otro lado, las situaciones de Colombia, Venezuela, 

Cuba, y el Canal de Panamá, afectan directamente la agenda de seguridad de los 

Estados Unidos, y lo ponen en una situación de alerta ante la eventual aproximación de 

China a estas cuestiones.  
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Sin embargo, y como lo destacan autores tanto chinos como latinoamericanos, el país 

asiático no ha dado signos de querer implementar una política agresiva en América 

Latina, dirigiéndose de manera directa a cuestiones sensibles de la seguridad 

norteamericana, sino que ha mostrado una aproximación cautelosa y moderada, 

reconociendo los puntos de mayor relevancia para Estados Unidos.  

Este enfoque permite considerar la posibilidad de desarrollo de políticas cooperativas 

entre Washington y Beijing relativas a los temas más sensibles de la región. Los países 

de América Latina no están fuera de esta consideración, y sus mayores preocupaciones 

están asociadas a problemáticas que puedan afectar directamente a sus sociedades, 

como lo es el tráfico de armas ligeras, drogas, el crimen organizado y la cuestión 

ambiental. 

En este análisis de la cuestión de seguridad que presentan los autores, las posibilidades 

de cooperación prevalecen sobre las perspectivas de conflicto, si bien algunos de ellos 

no son tan optimistas, como Xiang Lanxin, en la aceptación por parte de Estados Unidos 

de una política exterior china dirigida hacia América Latina. 

En cuanto a las perspectivas de un mayor vínculo económico entre China y América 

Latina, es el área que resulta más atractiva a los países de la región. La posibilidad de 

encontrar en el país asiático una fuente de inversión genera grandes expectativas y 

hasta cierta competencia entre los vecinos latinoamericanos, como en ocasión de la 

visita del Presidente Hu Jintao en 2004. 

El gran crecimiento de China y el volumen que ha adquirido su economía, lo hace, en 

apariencia, un socio comercial deseable. Sin embargo, como explica Francisco E. 

González en el capítulo 7, la economía china no siempre es complementariacon las 

economías latinoamericanas, y encontramos ganadores y perdedores entre aquellos que 

se embarcan en un vínculo comercial con el gigante asiático.  

Como nos indica González, las economías exportadoras de recursos minerales y 

materias primas encuentran en China un mercado para sus productos y por lo tanto 

obtiene beneficios de este intercambio; diferente es para aquellos países con una 

economía donde el sector manufacturero es un elemento importante, ya que encuentran 

en el país asiático un competidor difícil de enfrentar. 

La construcción de un vínculo económico mutuamente beneficioso entre América Latina 

y China requerirá un compromiso de los países de la región en agilizar y volver más 

eficiente su sistema de producción.  

El enfoque recomendado por Robert Devlin en el capítulo 6, consiste en la creación de 

una alianza estratégica entre los sectores público y privado que genere una mayor 

competitividad del país en el mercado internacional. De esta manera, China no sólo se 

convierte en un potencial socio comercial, sino que puede ser tomado, por los países 

latinoamericanos, como un modelo de desarrollo económico alternativo al propuesto por 

Washington, lo cual podría generar cierto descontento en el país del norte. 
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Finalmente, podemos encontrar la variable energética a lo largo de todo el trabajo, ligada 

tanto a cuestiones de seguridad como económicas. Es que podemos considerar este 

factor como uno de los principales motivadores que han llevado a China a dirigir su 

mirada hacia el resto del mundo y en especial, en este caso, a América Latina. Su 

necesidad de satisfacer las demandas energéticas y de recursos de su economía en 

constante crecimiento, y la inestabilidad política de Medio Oriente, han empujado a 

Beijing a recurrir a otras áreas del mundo, como África y América Latina.  

Como expone Chris Alden en el capítulo 10, el accionar chino en África está guiado por 

un profundo pragmatismo que le permite reforzar su situación en el continente, y América 

Latina debe observar esto como una muestra de su accionar en la búsqueda de recursos 

energéticos y las respuestas que la región pueda dar para la obtención de iguales 

beneficios. 

Una idea siempre presente y que los analistas no dejan escapar, esencial para la 

comprensión de las oportunidades y desafíos de esta nueva dinámica tripartita, es la 

asimetría de la relación trilateral. El vínculo entre Estados Unidos y China tiene para 

ambos actores una relevancia significativamente mayor a la que ambos otorgan a su 

vínculo con América Latina.  

No olvidemos que el área directa de influencia de Beijing es el Sudeste Asiático, y luego 

África en términos de acceso a recursos energéticos; mientras que Estados Unidos ha 

desestimado la importancia de la región latinoamericana en su política exterior, 

disminuyendo la atención otorgada a la misma. A su vez, la relación entre Estados 

Unidos y China es quizás una de las relaciones más importantes del sistema 

internacional actual. Muchos problemas globales actuales no pueden resolverse sin la 

cooperación entre Washington y Beijing. Como el mismo Presidente de los Estados 

Unidos, Barack Obama, aseveró, “la relación entre Estados Unidos y China dará forma al 

siglo XXI”. 

Podemos considerar, a partir de la lectura de esta obra, que el giro de China hacia 

América Latina forma parte de la natural evolución de una política de creciente presencia 

global y de búsqueda de recursos naturales y nuevos mercados para su creciente 

economía exportadora. Los autores nos proponen un paisaje libre de conflictos, 

desestimando la hipótesis de una posible competencia con Estados Unidos por la 

hegemonía en la región, y nos proponen analizar la existencia de potenciales áreas de 

cooperación tripartita, oportunidades de crecimiento para América Latina, de acceso a 

recursos para China, y de colaboración en materia de seguridad hemisférica para los 

Estados Unidos. 

 

* 

 

 

 



 
 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL  
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 
 

 

 

493 - 

 

Lectura complementaria 

 
 

 

Un cambio histórico en Oriente Medio pone a prueba a Estados Unidos 

 

Hasan Turk24 

 

El mundo ahora es testigo de un cambio histórico que se está dando en Oriente Medio. 

Las protestas iniciaron el 17/12/2010, cuando un joven diplomado y desempleado de 26 

años se incendió en un acto de desesperación frente a la alcaldía de la ciudad de Sidi 

Bouzid, después de que oficiales gubernamentales le confiscaron la carreta de verduras 

que vendía para ganarse la vida. Rápidamente este joven se convirtió en símbolo de 

protesta de las frustraciones de los miles de jóvenes tunecinos, que viven en el 

desempleo y enfrentan un futuro sin esperanzas de mejora. 

Las movilizaciones espontáneas se gestaron primero en Sidi Bouzid y rápidamente se 

expandieron a todo el país, sumando las demandas, reformas políticas, denunciando al 

régimen de Ben Ali, la corrupción de la élite cercana al presidente, la falta de libertades 

políticas y el control total de los medios. El dictador, Zine Abidine Ben Ali, que estaba en 

el poder hace veinte tres años tuvo que escapar del país. Estas manifestaciones que se 

iniciaron en Túnez causaron un efecto dominó en otros países como Yemen y en 

especial en Egipto. 

Pero la más importante de estas manifestaciones es la de Egipto. Este país a lo largo 

de la historia tomó el liderazgo del mundo árabe. Fue líder de la ideología panarabista, 

tiene una población con más de ochenta millones de personas, es vecino y también 

tiene el rol de ser protector de Israel en la región. Por ende cualquier cambio político en 

este país puede afectar más rápido a otras naciones árabes. 

Norte América derrocó al régimen de Saddam Husein declarándolo un dictador, porque 

no respetaba los derechos humanos, pero en otro lado sigue ayudando a otros 

regímenes que existen en la región como el caso de Hosni Mubarak. 

Estados Unidos ayuda económicamente a Egipto y es el segundo país que más recibe 

ayuda económica después de Israel y antes de Colombia, porque este país es un aliado 

de Israel, además, tiene intereses energéticos en la zona. Pero ahora, Estados Unidos 

tiene un a gran prueba, por un lado tiene que pensar por su aliado principal en la región 

que es Israel, para que en Egipto no llegue al poder un líder islamista (de la Hermandad 

                                                 
 
24 Profesor Estudios Internacionales, Universidad de Antioquia, http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/  
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Musulmana), por otra parte sus intereses energéticos o ser el portador de la 

democracia. 

Para muchos en Occidente, los orientales no son capaces de asimilar o vivir en un 

sistema democrático, a veces culpan al Islam y a veces a la cultura oriental; por eso, 

algunos países como Estados Unidos no tienen otra opción que llevar la democracia en 

forma bélica. Estas movilizaciones sociales ahora muestran al mundo que los 

musulmanes sí quieren vivir en un sistema democrático. Ahora lo que debe hacer 

Estados Unidos es respetar la decisión del pueblo egipcio y no entrometerse en asuntos 

internos de este país. 

Se está viendo una transformación, una movilización diferente en Oriente Medio. No se 

ven acciones terroristas por parte de la población civil. El pueblo sólo quiere una 

verdadera democracia y quiere que sus líderes y las élites del país estén más cercanos 

y los representen. Porque para muchos, sus líderes y las élites llevan una vida 

faraónica, es, por eso, que algunas personas ingresaron a un museo del Cairo y 

lamentablemente saquearon las momias, destruyendo una historia milenaria. 

No se sabe hasta cuándo aguantará Hosni Mubarak la presión del pueblo y la opinión 

internacional. Es muy factible que se quede en el poder unos días más, porque el 

pueblo hasta que él no se vaya del país no cesará en las protestas. Además el 

presidente de Estados Unidos pidió una transición en Egipto.  

La preocupación que tienen Norte América e Israel es el grupo, los Hermanos 

Musulmanes, pero el líder de la organización anunció que no presentará candidato a las 

elecciones y apoyará al único probable candidato Muhammad El Baradei (Entre 1997 y 

2009 fue el Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). 

Baradei es un candidato interesante, en su presidencia seguiría respetando los tratados 

que hay entre Egipto e Israel y traería la democracia al país. Lo único preocupante de 

Baradei es que muchos años vivió fuera de Egipto y no conoce los problemas internos, 

ya que este país tiene muchos problemas sociales y económicos. 

En resumen, los musulmanes árabes también buscan la democracia y pueden 

solucionar sus problemas sin inmolaciones y sin actos terroristas. La movilización que 

se inició en Túnez, Yemen y en especial en Egipto, es muy probable que pase a otros 

pueblos que son gobernados por dictadores en Oriente Medio. Lo que se espera de las 

potencias es que respeten la decisión de los pueblos a pesar de sus intereses políticos 

y económicos. 

 
 
 
* 
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La religión como fuerza profunda en la Rusia contemporánea  

y en sus vínculos externos25.    

                       
                                           

Marta Graciela Cabeza26  
 

 
 
 

 

Introducción 

Con diferencias de énfasis, muchos de los especialistas en política internacional rusa 

hacen mención de la religión como un factor determinante en la conformación de la 

identidad nacional de ese pueblo. Pero ¿Son los rusos profundamente religiosos? 

¿Cuáles son las pruebas actuales de esta religiosidad? ¿Cómo se articulan los 

sentimientos religiosos con la vida pública luego de décadas donde el Estado promovió 

lo secular y consideró a lo religioso como enemigo de la libertad de los pueblos? Y 

¿Cómo afecta esto en su identidad rusa? 

La fe ortodoxa podría convertirse en un elemento identitario que aporte más elementos al 

eterno debate acerca de la pertenencia europea de Rusia, a través de un proceso de 

diferenciación que se aleje cada vez más de la autoidentificación con Occidente en la 

cual se apoyó históricamente la élite rusa. 

 

1. La Rusia actual y la Iglesia Ortodoxa 

Las tendencias referidas a la religiosidad rusa no son lineales ni completamente 

consistentes ya que vemos que a pesar del resurgimiento religioso pos comunista, la 

sociedad rusa es descrita por los analistas como ampliamente agnóstica. Si bien la 

proporción de rusos que se declararon “religiosos” creció del 25 % al 62 % desde 1985 al 

2004, el porcentaje de creyentes practicantes que asiste a las iglesias permanece tan 

bajo como en los años ’90.  

Esto se explicaría porque en realidad frecuentemente la religión se percibe como parte 

del ambiente cultural tradicional y como un componente de la identidad étnica, más allá 

de su práctica activa. 

Aún así, lo que parece innegable es que la identidad religiosa y las organizaciones 

religiosos tienen un rol en crecimiento en los asuntos sociales y políticos del país 

(KRINDATCH, 2006). Esto confirmaría la función de la religión como fuerza profunda que 

delinearía las características del pueblo ruso.  

                                                 
25 Publicado en la Revista "Criterio", Año LXXXI, Septiembre 2008, Nº 2341, Buenos Aires, Argentina 
26 Magíster en Integración y Cooperación Internacional, Investigadora del CERIR. 
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Con esta afirmación colabora también el hecho que por la disminución de la confianza 

pública en las instituciones del estado, los medios de comunicación y en las 

asociaciones políticas, la iglesia ortodoxa rusa goza del crédito y de la confianza tanto de 

la población religiosa como agnóstica. 

Resulta interesante que, a menos de dos décadas de la caída de la URSS, el proceso de 

asumir un compromiso o identidad religiosa se manifiesta fuertemente en la población 

rusa actual donde un poco más de la mitad de la población se identifica como creyente. 

Algunas fuentes muestran que en los noventa el 51% de la población eran seguidores de 

la Iglesia Ortodoxa, un 2% cristianos, 3% islámicos, 0,5% judíos, 0,5% de otras 

religiones, 34% ateos y 10% agnósticos (Yale, 2003). 

Más aún, entre las críticas que un sector de la intelectualidad rusa realiza a Occidente, 

además del abrazo a la cultura de masas, el materialismo y el individualismo extremo se 

encuentra también la indiferencia religiosa. ¿Cuál es la contrapartida de esta última 

característica en Rusia? ¿Cuál es el contrapeso ruso a la indiferencia religiosa de 

occidente? ¿La religión ortodoxa?  

Todo parece indicar que sí. El componente religioso ortodoxo se expresa como una 

combinación del nacionalismo, cooperación con el Estado y preferencia por el 

colectivismo (RADU, 1998), características todas que se oponen al individualismo 

occidental 

Durante el comunismo las actividades religiosas y las organizaciones religiosas fueron 

desalentadas en el mejor de los casos y, en otros, reprimidas seriamente. Pero desde 

que el gobierno soviético de Gorbachov comenzó con las reformas y hasta su colapso en 

1991, la Iglesia fue dando señales de una vitalidad renovada. 

En el caso particular de Rusia, los observadores marcan dos acontecimientos que 

muestran el renacimiento religioso y que se pueden considerar como simbolizando el 

principio y el final de este proceso de transición. El primero ocurrió en 1988, cuando un 

festival religioso - el milenio del “Bautismo de Rusia” - fue declarado un festival nacional 

y estuvo oficialmente sostenido por el Estado. Esto hubiese sido difícil de creer en el 

estado comunista ateo. 

El segundo acontecimiento tuvo lugar en diciembre de 1999. Después de la dimisión 

inesperada de presidente Yeltsin, Vladimir Putin –como presidente interino- fue al jefe de 

la iglesia ortodoxa rusa, patriarca Alexy II, a pedir su bendición para servir como el líder 

temporal del país hasta que ocurrieron las elecciones presidenciales  un líder político. “Al 

final del verano del año 988, el príncipe Vladimir reunió a todos los habitantes de  Kiev 

en la ribera del río Dnieper, en cuyas aguas los sacerdotes bizantinos bautizaron a 

todos.  

Este acontecimiento ha pasado a la historia como el "bautismo de la Rus", y ha señalado 

el principio de un largo proceso de fundación del cristianismo en las tierras rusas”27 . 

                                                 
27 De “El mundo ortodoxo” disponible en http://www.elarcadenoe.org/ortodoxia/ortodoxo22.htm  
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Contradiciendo estas opiniones, Krindach afirma que uno de los resultados de setenta 

años de prohibición religiosa es la disminución de los creyentes ortodoxos que se da en 

la actualidad en Rusia, acompañada del crecimiento de los creyentes musulmanes. El 

análisis se realiza comparando porcentajes de población y por lo tanto neutralizando el 

efecto de la disminución de los creyentes vinculada a la disminución del total de la 

población.  

El autor explica este descenso por dos hechos: primero, porque en el ateísmo comunista 

la iglesia ortodoxa era la más perseguida por ser considerada un símbolo del zarismo y 

segundo, porque en el imperio ruso el Islam era la religión tradicional de ciertos grupos 

étnicos que tuvieron siempre índices más altos de crecimiento demográfico que el resto 

de la población. (Krindach, 2006) 

Según el censo de población de 2002, los ciudadanos rusos musulmanes son como 

mínimo 14,5 millones, representan un 10% de la población2 y han comenzado a tener 

una creciente participación en el gobierno de Moscú. A pocos años de ese censo ya se 

hablaba de 23 millones de musulmanes. Este grupo de población es mayoritariamente 

originario de Rusia ya que no se trata de inmigrantes. 

Estimativamente un millón de musulmanes viven en Moscú. En Chechenia, los rebeldes 

que comenzaron su oposición como un reclamo de soberanía o de independencia, ahora 

se identifican con el fundamentalismo islámico. Y en el lado sur de Rusia, en el Cáucaso 

y Asia Central, los extremistas islámicos resurgentes preocupan a los gobiernos como 

sucede también en Moscú. 

Actualmente, más musulmanes viven en Rusia que en Arabia Saudita, país de origen del 

Islam. Es por ello que Rusia participa como observador en la cumbre de la OCI, la 

Organización de la Conferencia Islámica, desde el encuentro que tuvo lugar en octubre 

del 2003 en Malasia. 

En la actualidad Rusia sigue siendo un país multiétnico y multicultural extenso, y es casi 

tan multi religioso como lo era en el pasado. 

De todas formas, ambas religiones se pueden mirar como religiones originarias, puesto 

que tanto la iglesia ortodoxa como el islamismo tienen raíces en un período anterior al de 

la aparición de la nación rusa como unidad política integrada. 

También los no creyentes ven con respeto una Iglesia que, como queda dicho, es 

considerada símbolo de la herencia y cultura rusas. Los días de fiesta ortodoxos están 

regulados por el gobierno y los mismos dirigentes políticos participan en las fiestas 

eclesiásticas. 

 La separación de la iglesia y el estado 

Durante sus dos mandatos el presidente ruso Yeltsin se reunió repetidas veces con 

Alexy II, cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa. En una señal más reciente de este 

acercamiento entre Estado e Iglesia, en noviembre del 2007 el presidente Church”, nota 
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de Jeremy Page. Prensa Rusia al Día, 16 de junio de 2004. (The Times (UK), 5 de 

agosto de 2005, “The rise of Russian Muslims worries Orthodox 

Putin recibió a los sacerdotes ortodoxos rusos para conmemorar el 90 aniversario de la 

restauración del Patriarcado en Moscú. Es de singular importancia que este encuentro 

haya tenido lugar apenas dos semanas antes de las elecciones en la Duma del 2 de 

diciembre. El Kremlin y los miembros de la Iglesia negaron cualquier intencionalidad 

política, pero los analistas sostienen que la reunión fue un esfuerzo para asegurarse los 

votos de los creyentes religiosos. 

Independientemente de la cantidad de creyentes practicantes, lo que es innegable es 

que la iglesia ortodoxa actúa como una guía moral para la totalidad del país según 

Nikolai Petrov, analista del centro Carnegie Moscú. 

Durante todo su mandato Putin ha hecho público sus contactos regulares con la Iglesia a 

la que otorga “un papel supremo para preservar los pilares morales de la sociedad” y 

esos encuentros también son una práctica común para los líderes de la diplomacia de la 

Federación. La constitución rusa, vigente desde 1994, afirma que la iglesia y el estado 

deben estar completamente separados.  

Una ley promulgada en septiembre de 1990, aún URSS, proclamaba la libertad total en 

materia religiosa y la Constitución promulgada en 1994 consagró esa libertad al sostener 

en su artículo 28 que “Se garantiza a todos la libertad de conciencia, la libertad de 

confesión religiosa, incluyendo el derecho a profesar individual o de forma colectiva con 

otras personas cualquier religión o no profesar religión alguna, a elegir libremente, tener 

y propagar convicciones religiosas y de otro tipo y a actuar en correspondencia con las 

mismas”. 

Algunos sostienen que si esta ley hubiera permanecido en vigor por un periodo 

razonable, habría constituido un paso importante hacia la libertad del pueblo ruso, pero 

fue sustituida por otra, en septiembre de 1997 para retomar el control estatal sobre la 

religión.  

La ley de Yeltsin de 1997 suprimió la igualdad de todas las religiones, creando una 

jerarquía de organizaciones religiosas, y poniendo a la Iglesia Ortodoxa en la cumbre de 

esta jerarquía. Se afirma así a la Iglesia como fe tradicional de Rusia con todos sus 

derechos y privilegios preservados, mientras que los derechos y los privilegios de las 

iglesias más pequeñas, introducidas más recientemente, y de las religiones “extranjeras” 

han sido limitados. 

La nueva ley estableció un difícil proceso de registro de los cultos existentes en el país y 

abrió un camino para la interferencia del estado en las actividades de los grupos 

religiosos. Mientras que la ley de la religión de 1990 fue vista como muy útil para 

establecer la protección legal firme de la libertad religiosa en Rusia, la ley 1997 apareció 

como un paso hacia atrás y muchos han señalado lanecesidad de revisar la actual 

legislación sobre religión. 
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En su artículo 14 coma 1 afirma “La Federación de Rusia es un estado laico. Ninguna 

religión podrá ser instaurada en calidad de oficial u obligatoria” y en coma: “Las 

asociaciones religiosas están separadas del Estado y son iguales ante la ley”. 

Según una encuesta reciente más de la mitad de la población rusa, el 55%, cree que el 

futuro presidente ruso favorecerá la Iglesia Rusia Ortodoxa sobre cualquier otra 

organización religiosa. De hecho, el New York Times publicó recientemente una serie de 

notas especiales sobre la persecución de la iglesia metodista en Rusia donde se afirma 

que la Iglesia Ortodoxa Rusa y Putin trabajan “en sinfonía”. 

No se cree probable que la iglesia ortodoxa se convierta en la única religión oficial de 

Rusia pero hay que reconocer que la iglesia ortodoxa rusa ocupa una posición especial, 

y tiene relaciones especiales con el Estado. 

Otro ejemplo polémico de esto es la decisión tomada por las escuelas en varias regiones 

del país de introducir cursos obligatorios de cultura cristiana ortodoxa. 

En respuesta a esta iniciativa, un grupo de destacados líderes islámicos de Rusia 

expresó sus preocupaciones por la influencia cada vez mayor de la iglesia ortodoxa rusa, 

y anunció que ejercería presión sobre el gobierno para ampliar la instrucción de la cultura 

musulmana más allá de las repúblicas musulmanas en el Cáucaso del norte a otras 

regiones con comunidades musulmanas grandes. 

En definitiva, muchos creen que las actitudes políticas y el comportamiento electoral de 

los adherentes a la iglesia ortodoxa en Rusia ejemplifican las buenas relaciones que 

tradicionalmente han tenido el estado y la iglesia (HESLI, ERDEM, REISINGERY 

MILLER, 1999). 

 

Reflexiones finales 

En el proceso identitario de la sociedad rusa la iglesia ortodoxa tiene una fuerte 

impronta. Todo indica que junto con su historia, su alfabeto y su idioma, la religión 

ortodoxa forma parte de la identidad rusa y de la personalidad del pueblo ruso (BRAVO 

VERGARA, 2003). 

Cuando nos preguntábamos inicialmente si esta fuerza profunda podría tener impacto en 

la política exterior rusa, resulta evidente que sí la tiene si se demuestra, como se ha 

hecho, la fuerte influencia de la Iglesia Ortodoxa en las cuestiones públicas. Este 

impacto es mayor cuando las cuestiones de política exterior se nutren de decisiones 

vinculadas a la Iglesia Ortodoxa.  

Por ejemplo, en las repúblicas pos soviéticas de Ucrania o Estonia, los conflictos entre 

los ramas del ROC, Russian Orthodox Church, y las iglesias ortodoxas nacionales 

fundadas más tarde, que son independientes de Moscú, han tenido implicaciones 

significativas para la política interna en estos estados y para sus relaciones con Rusia 

(se les han concedido personalidad jurídica de diferente niveles, que reflejan los distintos 

grados de auto administración y de independencia de Moscú). 
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Por último, debería evaluarse este componente religioso a la luz de la vinculación con 

Europa para determinar si se abandona definitivamente la pretensión de la elite rusa de 

asemejarse a los europeos, delineándose una identidad propia caracterizada por esta 

religiosidad y marcada por estrategias negativas que enfatizan la diferencia y la 

exclusión. 

Si analizamos la religión como fuerza profunda estamos analizando las relaciones entre 

el Estado y la Iglesia, en tanto y en cuanto la Iglesia tiene algún grado de influencia 

sobre las personas, y en el caso ruso, el poder político se apoya en la iglesia para 

reforzar la identidad nacional después de un período traumático de cambios en el 

sistema de gobierno y transformaciones de su rol en la escena internacional. 

Evidentemente en Rusia la Iglesia tiene inferencia en las acciones estatales y también en 

las republicas ex soviéticas, y esencialmente en la relación entre ambas. Nada parece 

indicar en la Rusia actual que la religión ortodoxa disminuirá su presencia en la vida 

pública. Es más, las tendencias parecen mostrar que la Iglesia Ortodoxa aumentará su 

rol en la arena internacional y en la esfera de las relaciones con el Estado aun con el 

nuevo gobierno de Dimitri Medvedev. 
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Lectura complementaria 

 

Los Indignados se preparan para volver a las calles de España28 

El movimiento 15-M que sacudió a España cumplirá un año la semana próxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El movimiento que sacudió a España con sus acampadas de protesta, los indignados, se  

reparaba el viernes para volver a tomar las calles en el primer aniversario de su 

nacimiento.  Las distintas plataformas que integran esta organización heterogénea y de 

jóvenes en su mayoría, también conocida como 15-M, han convocado cuatro días de 

protestas, desde el sábado hasta el martes, para volver a alzar la voz contra la clase 

política en general, la austeridad y la salida que se le está dando a la crisis económica.  

Indignados. El seguimiento que puedan tener las protestas es una incógnita. La 

irrupción de los indignados hace ahora un año fue prácticamente espontánea y se 

produjo en un caldo de cultivo diferente al actual, cuando por ejemplo había unas 

elecciones a la vuelta de la esquina.   

Un hipotético éxito supondría un serio contratiempo para la dura agenda de recortes 

puesta en marcha por el presidente conservador Mariano Rajoy. "La red existe y es 

posible que se vuelva a activar", dijo Alessandro Gentile, profesor de Sociología de la 

Universidad Complutense de Madrid. "Constituir el movimiento ha sido relativamente 

fácil, lo difícil es mantenerlo". 

El objetivo es volver a acampar en las principales plazas del país, entre ellas la 

emblemática Puerta del Sol en Madrid. El gobierno autorizó hasta 35 horas alternas de 
                                                 
 
28 11/05/2012 14:14 | Agencia AP. http://www.google.com.ar/imgres nota_652_366/nota_periodistica/indignados-madrid.jpg 



 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 

 

502 -

concentraciones y marchas en la capital española. Pero dejó claro que no permitirá 

acampadas permanentes. 

"Creo que sí habrá una voluntad de permanecer en la plaza más allá del tiempo que se 

ha concedido", explicó Eduardo Fernández, un estudiante de filosofía de 20 años 

adscrito a la plataforma Juventud sin Futuro, que tomará parte en las protestas. "Creo 

que habrá un cierto pulso con el gobierno", añadió.  

En este último año, el movimiento de los indignados ha ido poco a poco desapareciendo 

de las plazas. Incluso alguna de las organizaciones que dieron origen a la protesta se ha 

fracturado en luchas internas de carácter ideológico. Sin embargo, el espíritu ha seguido 

vivo, sobre todo en las redes sociales, en las universidades, en protestas puntuales y en 

algunas asambleas de barrio, pero su influencia ha sido escasa. 

 

Los "indignados" coparon Madrid 29 

Cerca de 100.000 personas se manifestaron en 
Puerta del Sol; hubo movilizaciones en otras 
ciudades. Indignados en Puerta del Sol. Foto: AP  
 

 

De la indignac ión a la acción 

Hartos de la poítica 

 

MADRID.- Un año después de que una 

ola de indignación recorriera España, por 

lo menos 100.000 españoles volvieron a 

reunirse en la Puerta del Sol de Madrid 

para manifestarse otra vez contra la crisis 

política y económica, y reivindicar un 

modelo que garantice la justicia social y 

demostrar que el espíritu de los 

"indignados" sigue vivo.  

Bajo el lema "Toma la calle", los 

manifestantes, en su mayoría jóvenes 

movilizados a través de las redes 

sociales, convocaron a concentraciones 

en 80 ciudades españolas, lo que 

también se repitió en otras ciudades del 

mundo. Además de los 100.000 

manifestantes de Madrid, hubo 20.000 

                                                 
29 http://www.lanacion.com.ar/1473120-los-indignados-volvieron-a-ser-desalojados-tras-un-nuevo-intento-en-madrid  
 Lunes 14 de mayo de 2012 | 07:02 
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personas concentradas en Barcelona y miles en Bilbao, Málaga y Sevilla. 

Entre estruendo de tambores y al grito de "Así, así, ni un paso atrás, contra los recortes, 

lucha social", seis marchas procedentes de diferentes puntos de la capital convergieron 

en la madrileña Puerta del Sol. 

Fue en esta plaza donde se instaló hace un año un improvisado campamento de carpas 

y bolsas de dormir que, con su comedor, su guardería y su biblioteca, se convirtió en el 

símbolo del hartazgo popular y que inspiró movimientos similares en otros países. 

Vigilados por un férreo dispositivo de seguridad, que incluyó cerca de 2000 policías 

antimotines, los "indignados" marcharon por las avenidas de la capital y se mantuvieron 

concentrados incluso después del horario permitido de las 22. Las movilizaciones 

transcurrieron sin incidentes, en un ambiente tranquilo y reivindicativo, enmarcado por 

cánticos como "lo llaman democracia y no lo es" y "el pueblo unido jamás será vencido". 

"Estamos aquí porque es necesario un cambio global, porque la indignación no ha 

parado. Seguimos indignados con las políticas de austeridad que nos impone la elite 

económica", afirmó Víctor Valdez, un estudiante de Filosofía de 21 años. 

Javier Colilla, un estudiante universitario de 27 años, dijo que se unió a la protesta de 

Madrid porque la situación económica de España avanza hacia el caos. "Hemos tenido 

esta crisis durante cuatro años, pero parece que apenas estuviera comenzando", 

comentó el estudiante.  

En un país sumido de nuevo en la recesión, con un desempleo del 24,44%, que se 

dispara al 52% entre los jóvenes, el gobierno conservador de Mariano Rajoy lleva a cabo 

desde hace meses medidas de rigor para ahorrar 30.000 millones de euros, incluido en 

sectores como la salud pública o la educación. 

Desde que el movimiento de los "indignados" nació de forma espontánea tras una 

manifestación el 15 de mayo de 2011, "poco a poco la sociedad ha ido abriendo los 

ojos", dijo Noelia Moreno, de 30 años, una de las participantes de aquella protesta que, 

inspirada en las de la "primavera árabe", sorprendió al mundo. 

Con motivo del primer aniversario del movimiento hubo pequeñas concentraciones en 

París, Atenas, Nueva York, Río de Janeiro, Bruselas y Tel Aviv. En Gran Bretaña, varios 

cientos de manifestantes anticapitalistas del movimiento Ocupa Londres marcharon 

pacíficamente a través del distrito financiero londinense y se concentraron frente a 

grandes grupos bancarios, como Merrill Lynch y Santander. 

 

* 
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Riesgos para el sistema mundial 30 

José María Tortosa 

 

Esas ambigüedades, redundancias y deficiencias recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta 
enciclopedia china que se titula Emporio celestial de conocimientos benévolos. En sus remotas páginas está 
escrito que los animales se dividen en (a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, 
(d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan 
como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (l) etcétera, (m) que 
acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas. 
Jorge Luis Borges, El idioma analítico de John Wilkins, 1952 

 
 
Resumen 
 

Partiendo de varios diagnósticos producidos recientemente sobre los riesgos del sistema mundial, 
se hace una propia lista de los que parecen ser los diez más importantes, a saber, la cuestión del 
petróleo, el auge de la China, el desplome de los Estados Unidos, la desconexión de América 
Latina, la crisis de Naciones Unidas, los nuevos terrorismos, la amenaza nuclear, pandemias, 
cambio climático y polarización social. Como existe una conexión y retroalimentación entre muchos 
de ellos, se concluye indicando la posibilidad de que estemos entrando en una etapa 
particularmente caótica en el sistema mundial. 
 

Palabras clave: diagnósticos globales, riesgos, sistema mundial, cambio social. 

 

 

En las Escuelas de Negocios se suele utilizar el ideograma chino que significa «crisis» 

(wei ji en la lengua común) para explicar el carácter bifronte de dichas situaciones ya 

que, según se suele decir, dicho ideograma está compuesto por otros dos: peligro (wei 

jian) y oportunidad (ji juay).  

Con independencia de que esta consideración es muy discutible desde un punto de vista 

lingüístico, sí es útil, en cambio, para expresar la ambigüedad de las crisis que se 

exponen a continuación. Con mayor o menor intensidad, todas incluyen esa doble 

componente de riesgo (de mucho riesgo incluso, para la supervivencia de la especie) y 

de oportunidad.  

Aquí, en primer lugar, se dará cuenta de una lista de intentos para individuar tales crisis 

producidos desde 2006. Son, a diferencia de los escenarios (Tortosa, 2005), una manera 

de querer conocer los puntos de ruptura en las tendencias observables que no 

necesariamente tienen que ser extrapolables: las discontinuidades son una constante en 

la historia del sistema mundial. Posteriormente, se procurará elaborar una lista de 

riesgos tomando en cuenta algunos de tales diagnósticos. 

La cita inicial de Borges es una llamada de atención para todas (todas) las listas que se 

dan a continuación y sus «ambigüedades, redundancias y deficiencias». Algunas de 

estas deficiencias se resaltarán. Otras, casi por necesidad, son más difíciles de detectar 

o, incluso, ha sido imposible hacerlo. En todo caso, la lista incluye los siguientes textos 

                                                 
 
30 RECERCA, Revista de Pensamient I Análisi, Núm. 7. 2007. ISSN: 1130-6149 - pp. 15-36 IUDESP INSTITUT UNIVERSITARI 
DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I PAU. UNIVERSITAT D’ALACANT 
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que, casi por definición, no incluyen todos los producidos desde inicios de 2006 hasta la 

fecha de cierre del presente trabajo (28/1/2007): 

 

1. Riesgos globales 2007 

2. Respuestas globales a las amenazas globales 

3. Política global para el siglo XXI 

4. Consenso de Copenhague 

5. Proyecto de Princeton 

6. La era de la falibilidad 

7. Tendencias transatlánticas 2006 

8. Decimotercera oleada del barómetro del Real Instituto Elcano 

9. Encuestas sobre la paz mundial 

10. Catástrofes humanitarias más olvidadas 

 

1. Riesgos 

1. El Foro Económico Mundial (Foro de Davos) publicaba a principios de 2007 un informe 

de la Red sobre el Riesgo Global que tituló «Riesgos globales 2007»31 y cuyo contenido 

encaja con los objetivos de la presente publicación. A diferencia de los que se citarán a 

continuación, se atrevía a dar una probabilidad a cada uno de sus componentes y a 

establecer el grado de severidad de cada uno de ellos.  

El ejercicio incluye numerosas referencias al modo con que las empresas deberían, de 

desear su propio beneficio o incluso su mera supervivencia, gestionar los riesgos 

globales que, les guste o no les guste, les van a afectar. Sobre todo, los tres escenarios 

extremos que el informe describe: el «shock» del petróleo, la pandemia global y el 

calentamiento global. 

Cada uno de estos escenarios venía descrito en sus componentes y en sus posibles 

encadenamientos a partir de hechos ya de por sí importantes, pero que en relación 

dinámica con otros producían las catástrofes que allí se describen. Los 23 riesgos son 

los siguientes, agrupados en los campos que el informe utiliza: 

Económico 

1. Shock de precios del petróleo / interrupciones del abastecimiento de energía 

2. Déficit por cuenta corriente / caída del dólar estadounidense 

3. Aterrizaje duro de la economía china 

4. Crisis fiscales causadas por el cambio demográfico 

5. Explosión de los precios / exceso de endeudamiento Medioambiental 

6. Cambio climático 

7. Pérdida de servicios de agua corriente 

8. Tormentas tropicales 

                                                 
31 Global Risks 2007. A global risk network report. A World Economic Forum Report in collaboration with Citigroup, 
Marsh&McLennan Companies (MMC), Swiss Re y Wharton School Risk Center, accessible en 
http://www.weforum.org/pdf/CSI/Global_Risks_2007.pdf. 
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9. Terremotos 

10. Inundaciones 

Geopolítico 

11. Terrorismo internacional 

12. Proliferación de armas de destrucción masiva 

13. Guerras civiles y entre estados 

14. Estados fracasados o en proceso de serlo 

15. Crimen y corrupción transnacionales 

16. Retirada de la globalización 

17. Inestabilidad en Medio Oriente 

Societario 

18. Pandemias 

19. Enfermedades infecciosas en el mundo en desarrollo 

20. Enfermedades crónicas en el mundo desarrollado 

21. Regímenes poco confiables 

Tecnológico 

22. Ruptura de la infraestructura crítica de la información 

23. Emergencia de riesgos asociados con la nanotecnología 

 

El Global Risks 2007, además, hacía el esfuerzo de buscar las relaciones dinámicas 

entre estos 23 componentes, aunque hay que reconocer que el resultado era un tanto 

confuso no sólo por el número de componentes, sino también por la cantidad de 

relaciones, no todas ellas reconocibles de un modo intuitivo. El gráfico 1 es reproducción 

del disponible en la red. 

Gráfico 1. Riesgos globales y su relación 

 



 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 

 

508 -

2. El segundo que aparece en esta lista de listas es el trabajo inglés Respuestas 

globales a las amenazas globales (Abbott, Rogers y Slovoda, 2006). Sus autores 

anuncian que su intención es mostrar que el llamado terrorismo internacional, al que se 

ha referido el Global Risks 2007, es, en realidad, una amenaza relativamente menor, 

sobre todo si se la compara con otras tendencias globales mucho más preocupantes 

que, tanto consideradas en sí mismas como en las actuales respuestas que están 

provocando, podrían fomentar todavía más el riesgo de nuevos ataques terroristas.  

Las causas que están a la raíz de los actuales conflictos y la actual (in)seguridad y que 

pueden agravarse en el futuro son, a decir de estos autores, cuatro: 

1. El cambio climático; 

2. La competencia por los recursos (o, si se prefiere, el agotamiento o la insuficiencia de los 
mismos); 

3. La marginación de la mayoría de la población mundial; y 

4. La militarización global. 

 

3. El capítulo 2 de un libro español dedicado a la Política global para el siglo XXI (Ortega 

Carcelén, 2006) proporciona otra lista de «las verdaderas amenazas del siglo XXI»: 

1. Terrorismo internacional; 

2. Guerras globales y locales; 

3. Resurgencia de los vínculos de identidad excluyentes; 

4. Sobreexplotación del Planeta; y 

5. Desigualdad disparatada. 

Pequeñas discrepancias de nuevo, no tanto en la lista cuanto en sus conexiones. 

Probablemente, los autores referidos en 2 (Abbott, Rogers y Slovoda, 2006) piensan en 

el terrorismo como una amenaza, pero lo ven como derivado de otros problemas. Lo 

mismo se podría decir de las «identidades excluyentes»: que son una amenaza derivada 

de otros factores. Pero aún es pronto para sacar conclusiones. 

 

4. Viene, a continuación, una lista más larga. Sus autores (representando a la China, la 

India, Pakistán, Tanzania, Tailandia, los Estados Unidos, Vietnam y Zambia, además de 

Dinamarca) la han llamado Consenso de Copenhague,32 fruto de sus encuentros y 

discusiones al respecto. Su lista es la siguiente: 

1. Cambio climático; 

2. Enfermedades trasmisibles; 

3. Conflictos; 

4. Educación; 

5. Inestabilidad financiera; 

6. Gobernabilidad y corrupción; 

7. Malnutrición y hambre; 

                                                 
32 Esta «United Perspective» se llevó a cabo en colaboración con la Universidad de Georgetown, Washington 
DC, del 16 al 17 de junio de 2006. Véase http://www.copenhagenconsensus.com. 
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8. Migraciones; 

9. Salubridad y agua; y 

10. Subvenciones y barreras comerciales. 

Es discutible el estatus de algunos de los componentes de la lista (como el punto 4 y el 

10), pero no es cuestión de discutirlo. El ejercicio de 2006 (que tendrá continuidad en 

2008) incluye un «ranking» de estos problemas, separando lo que tienen de riesgo y lo 

que tienen de oportunidad33. 

 

5. El siguiente caso es, a su vez, un ejemplo de la actitud habitual de muchos 

estadounidenses que consiste en «pensar localmente y actuar globalmente ». Se trata 

del Princeton Project
34. Esa típica actitud ya es perceptible en el título de la publicación 

en el que «la libertad del mundo» queda relacionada con la «seguridad de los Estados 

Unidos». Sea como fuere, su lista de principales amenazas y riesgos incluye: 

1. El Oriente Medio; 

2. Las redes globales del terror; 

3. La proliferación y transferencia de armas de destrucción masiva; 

4. El auge de la China y del «orden» de Asia oriental; 

5. Una pandemia global; 

6. La energía; y 

7. La construcción de una infraestructura de protección (de los Estados Unidos). 

El texto intenta ser una alternativa a la política exterior del segundo gobierno del 

segundo Bush. Por eso entre sus recomendaciones están las de no ver una sola 

amenaza a los Estados Unidos sino un conjunto de ellas; no reducirlo todo al «islamo-

fascismo»; democratizar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; reducir al 

máximo las «guerras preventivas» (preventive) y buscar alternativas a la actual 

dependencia de los Estados Unidos con respecto al petróleo. 

 

6. La segunda parte del libro The Age of Fallibility (Soros, 2006), de George Soros 

(húngaro de origen, afincado en los Estados Unidos), publicado a finales de 2006, 

enumeraba y describía cuáles eran los problemas más acuciantes en la actualidad. 

Desde su punto de vista, eran éstos: 

1. Los actuales peligros de que los Estados Unidos no sean una sociedad abierta; 

2. Los fallos de la Unión Europea como sociedad abierta; 

3. Las dificultades de difundir la democracia; 

4. La falta de una comunidad internacional legítima capaz de ejercitar la 
responsabilidad de proteger; 

5. La crisis energética global; y 

                                                 
33 http://www.copenhagenconsensus.com/Default.aspx?ID=728 
34 The Princeton Project. Forging a world of liberty under law. U.S. National Security in the 21st century.Final report of the 
Princeton Project on National Security, G. John Ikenberry y Anne-Marie Slaughter co-dirs., The Princeton Project Papers, 
Princeton University, 2006. 
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6. La proliferación nuclear. 

Los dos primeros elementos reflejan las preocupaciones del autor con la sociedad 

abierta popperiana que le llevaron a luchar contra el comunismo en un primer momento y 

contra el «capitalismo de laissez-faire» en general y los neoconservadores en particular, 

habiendo tomado posturas claramente contrarias a la política de los gobiernos del 

segundo Bush. 

 

7. «Transatlantic Trends 2006» es un proyecto financiado por diversas instituciones 

económicas europeas y estadounidenses. A partir de encuestas en la Unión Europea y 

en los Estados Unidos35 se proporcionaron las respuestas que se daban a una lista de 

posibles amenazas que podían afectar a la UE y los EEUU en los próximos años. De 

mayor a menor porcentaje de respuesta, éstas eran las amenazas consideradas: 

1. El terrorismo internacional; 

2. La adquisición de armas nucleares por parte de Irán; 

3. El fundamentalismo islámico; 

4. La violencia e inestabilidad en Iraq; 

5. Una crisis económica de envergadura; 

6. La propagación a escala mundial de una enfermedad como la peste aviaria;  

7. Los efectos del calentamiento del Planeta; 

8. El gran número de inmigrantes que vienen a Europa; y 

9. El creciente poder de la China. 

En realidad, cuando se da una lista a los entrevistados, el dato no son tanto las 

respuestas como el hecho de que se hiciera la pregunta de esa manera y no de otra, 

incluyendo unos elementos y no otros, asunto al que se volverá de inmediato. 

 

8. En ese mismo sentido se podría hablar de la decimotercera oleada del barómetro del 

Real Instituto Elcano (Madrid, diciembre 2006) que daba, sólo para los españoles, la 

siguiente lista, de más a menos importante para la media de los encuestados: 

1. Calentamiento global del planeta, 

2. Terrorismo internacional, 

3. Conflicto militar entre Israel y vecinos árabes, 

4. Desarrollo de armas nucleares en Corea del Norte, 

5. Desarrollo armas nucleares Irán, 

6. Dependencia energética del exterior y 

7. Flujo de inmigrantes y refugiados. 

La lista es todavía más discutible que la de Transatlantic Trends. Con estas encuestas, 

hay que insistir, sucede que lo interesante no es tanto el porcentaje que reciba cada una 

de las opciones sino el hecho de que el investigador las haya puesto como tales 

opciones. 

                                                 
 
35 Véase http://www.transatlantictrends.org/doc/2006_TT_Key%20Findings%20FINAL.pdf 
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9. Sobre la paz mundial tratan otras dos encuestas de ámbito internacional. La primera, 

estadounidense, fue realizada por el Pew Research Center y publicada el 16/6/2006. Se 

había realizado en 15 países, enriquecidos y empobrecidos36. La segunda, llevada a 

cabo por GlobeScan para la BBC de Londres, se difundió el 23 de enero de 2007 y se 

había aplicado en 25 países37. 

En la primera de ellas se preguntaba cuáles podían ser los peligros para la paz mundial. 

Se daban como opciones: 

1. Irán; 

2. Los EEUU en Iraq; 

3. Corea del Norte; y 

4. El conflicto Israel-Palestina. 

 

Las respuestas diferían de país a país y, así, en el Japón estaban más preocupados por 

su vecina Corea mientras que en los Estados Unidos lo estaban por Irán e Israel-

Palestina; en Pakistán, en cambio, no mostraban mucha inquietud por el caso de Irán y 

lo mismo pasaba en la India o Indonesia con sus respectivos entrevistados.  

España proporcionaba porcentajes relativamente altos de entrevistados que juzgaban 

peligroso lo de los EEUU en Iraq y lo del conflicto Israel-Palestina (o palestino). 

En las cuatro opciones latía el problema del riesgo nuclear: Irán, porque se suponía iba a 

desarrollar dichas armas y, a la larga, podría usarlas en un contexto altamente 

problemático; Iraq, porque se había supuesto que las tenía y por eso se la había 

invadido y, en todo caso, porque la no resolución del conflicto podía desembocar en una 

guerra regional de la que no estaría ausente un Irán, ya nuclear, más otras potencias 

que podrían serlo en poco tiempo como Arabia Saudita; Corea del Norte, porque hacía 

pruebas tanto del arma como de los misiles para trasportarla; y, finalmente, porque 

Israel, por fin, reconocía oficialmente por boca de su primer ministro que era potencia 

nuclear.  

A ello había que añadir que en las cuatro, de una forma u otra, aparecían los Estados 

Unidos, primera potencia nuclear, con planes explícitos para su uso en el mundo 

(aunque sean armas «tácticas», «revienta-búnker» o nuevas armas que no necesitan ser 

probadas con anterioridad) y en continua violación del Tratado de No-Proliferación 

Nuclear del que son signatarios. 

La segunda de las encuestas, la publicada por la BBC, había preguntado directamente 

por la opinión que los habitantes de 25 países tenían sobre cómo los Estados Unidos 

estaban manejando algunos problemas, a saber: 

                                                 
 
36 Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Rusia, Indonesia, Egipto, Jordania, Turquía, Pakistán, 
Nigeria, Japón, India y China. 
37 Argentina, Australia, Brasil, Chile, China, Egipto, Francia, Alemania, Reino Unido, Hungría, India, Indonesia, Italia, Kenya, 
Líbano, México, Nigeria, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Corea del Sur, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y los Estados 
Unidos de América. 
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1. El programa nuclear norcoreano; 

2. El calentamiento global; 

3. El programa nuclear iraní; 

4. La guerra entre Israel y Hezbollah; 

5. El trato a los detenidos en Guantánamo; y 

6. La guerra en Iraq. 

Este orden de las opciones es desde las que tuvieron el menor grado de desaprobación 

(54 por ciento de los entrevistados rechazaban la actuación de los Estados Unidos ante 

el programa nuclear norcoreano) a los que lo tuvieron mayor (73% rechazaba el papel de 

los Estados Unidos en la guerra de Iraq), pero es obvio que el conjunto es un tanto 

heterogéneo desde el punto de vista de la paz mundial: el calentamiento global y los 

detenidos en Guantánamo son asuntos, sin duda, importantes. 

El primero, para la supervivencia de la especie (y parece que cada día hay menos dudas 

y hasta la Exxon ha dejado de financiar a los grupos que tienen como bandera el 

minimizar ese riesgo).  

El segundo, para los derechos humanos e incluso para el derecho internacional público. 

Pero no son asuntos que, de por sí, vayan a llevar a una guerra con riesgos nucleares 

que es, junto al cambio climático, un motivo para pensar que el Planeta puede dejar de 

ser lo que ahora conocemos. Por lo menos, eso dijo Stephen Hawking ante la Royal 

Society en Londres en enero de 2007 (Connor, 2007). 

¿Dónde está el problema con estas encuestas? Hay dos. Con la primera de ellas, que se 

hubiesen olvidado de preguntar por el conflicto que más probabilidades tiene de 

convertirse en una guerra nuclear, a saber, el de la India y Pakistán, ambos países 

nucleares, ninguno de ellos signatario del Tratado de No-Proliferación Nuclear, pero con 

30-50 cabezas nucleares cada uno de ellos y con serios riesgos de inestabilidad político-

religiosa en el Pakistán, que es donde mayor peligro podría verse. ¿Que por qué no se 

ha preguntado?  

Es difícil de saberse, pero sí es preciso recordar que el rearme nuclear de la zona está 

siendo animado y apoyado por los Estados Unidos en un nuevo acto de 

irresponsabilidad internacional. El negocio es el negocio y la venta es la venta, pero 

también la geopolítica es la geopolítica, y al actual gobierno de los Estados Unidos (y es 

de suponer que también al próximo, sea mujer, negro o hispano) lo que le preocupa es la 

China. 

En la segunda encuesta el problema, además del cajón de sastre que son las opciones 

que se dan a los entrevistados, está el modo con que se formulan. Está bien lo del 

«conflicto Israel-Hezbollah», porque hace ver que Israel tiene problemas con el Líbano y 

con Siria, aunque no es seguro que lo sea precisamente por la presencia de Hezbollah. 

Pero acéptese a beneficio de inventario.  

Lo curioso es que desaparece Palestina, como si nada tuviera que ver en la región, a 

diferencia de lo preguntado en la encuesta estadounidense. No es sólo ocasión de 

recordar el papel que tuvo Inglaterra en la creación del Estado de Israel, sino de citar al 
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poco «anti- americano» Jimmy Carter que, en su reciente libro sobre el tema, hace 

referencias, que nada han gustado al lobby israelí, al apartheid (sic) que se da en 

Palestina (Carter, 2006). 

Lo que sí se sabe es que una confrontación nuclear, incluso limitada, podría alterar el ya 

inestable equilibrio ecológico del Planeta. Son, pues, cuestiones preocupantes. La lista 

que Médicos Sin Fronteras hacían de las catástrofes humanitarias más olvidadas o a las 

que se había prestado atención escasa en 2006 no es en realidad, una lista de riesgos.  

Se incluye aquí porque manifiesta el efecto de no haber prestado atención a 

determinados riesgos y porque expresa con claridad los fines con que ha sido 

construida. Era la siguiente:38 

 

1. República Centroafricana: resurgimiento del conflicto. 

2. Chechenia: cicatrices físicas y psicológicas. 

3. Sri Lanka: civiles atrapados entre dos fuegos. 

4. República democrática del Congo: violencia y carencias permanentes. 

5. Somalia: guerra y catástrofes naturales. 

6. Colombia: vivir con miedo. 

7. Haití: violencia urbana extrema. 

8. India: 25 años de conflicto. 

9. La tuberculosis: tratamientos obsoletos e insuficientes. 

10. Desnutrición: miles de muertes evitables. 

 

2. Otra lista es posible 

En la más convencional sociología del conocimiento, es innegable que cada uno de 

estos diagnósticos de los componentes de la crisis del sistema mundial contemporáneo 

refleja «desde dónde» es llevado a cabo.  

La perspectiva que se adopta tiene que ver con el lugar desde donde se mira, con las 

intenciones subyacentes o explícitas y con las inercias (que también podemos llamar 

cultura) de cada una de ellas. Tal vez el mejor ejemplo sea el último de la lista anterior, 

no por ello de menor calidad que las otras, pero sí en la que más claramente se ve la 

perspectiva de los que la confeccionan39. 

 

Es obvio que la atención al riesgo de seleccionar sólo una parte debe ser también 

aplicada a la lista que sigue y que es la del presente autor. La lista fue construida 

inicialmente sin haber visto las que anteceden, pero se fue modificando a medida que se 

iban publicando aquéllas.  

                                                 
 
38 http://www.msf.es/images/Topten%2Einforme06%2EES_tcm3-7036.pdf 
39 Como la perspectiva es inevitable, no puede criticarse una lista por tenerla. Tal vez sí por ocultarlo (fines de la lista) o por 
incoherencias internas. 
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Como toda lista, es incompleta, pero intenta incorporar los contenidos de las anteriores 

que parecen más razonables y globales y excluye aquellos que pueden ser subsumidos 

en otros como es el caso de los diferentes conflictos (violentos o en vías de serlo) que 

aquí se incluyen dentro del riesgo, más general, que suponen las armas nucleares. 

 Al mismo tiempo, incorpora dos elementos que, prácticamente, no están en los 

diagnósticos reseñados: el referido a la América Latina y, probablemente el más 

importante, el que trata de la polarización en el sistema mundial. Los diez riesgos a tratar 

serían, entonces, los siguientes: 

 

1. La cuestión del petróleo 

2. El auge de la China 

3. El desplome de los Estados Unidos 

4. La desconexión de América Latina 

5. La crisis de Naciones Unidas 

6. Los nuevos terrorismos 

7. La amenaza nuclear 

8. Pandemias 

9. Cambio climático 

10. Polarización social 

Véanse, a continuación, con algo más de detalle. 

 

1. La cuestión del petróleo. No se trata de su desaparición, que es cierta aunque no 

tenga fecha, sino de saber si ya estamos en el cenit de su producción, es decir, del 

momento a partir del cual el consumo anual de petróleo es superior a las nuevas 

reservas que cada año puedan encontrarse.  

Eso no quiere decir que la producción anual no pueda seguir incrementándose, sino que 

será a costa de que las reservas se agoten antes. Es obvio que si la cantidad de petróleo 

que hay en el mundo es finita y la demanda aumenta, ese cenit se puede estar dando ya 

para el conjunto mundial y parece cierto que ya se ha dado para algunos países como 

Noruega. El control de las reservas es, por tanto, crucial para cualquier país y más si su 

gobierno, como sucede con el de los Estados Unidos, tiene ambiciones imperiales 

(Klare, 2005). 

 

2. El auge de la China. Es el segundo consumidor de petróleo, después de los Estados 

Unidos y, si se mantiene la tendencia actual, en 2031 consumirán 99 millones de barriles 

por día cuando la producción mundial actual es de 84 millones40. Pero su papel en la 

crisis contemporánea tiene también que ver con sus proyectos para recuperar el 

liderazgo mundial (que ya lo tuvieron sobre el sistema-mundo anterior a la incorporación 

de América).  

                                                 
40  Según Greenpeace: The Independent (Londres) 19 de octubre de 2005. 
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Cuentan para ello con sus tasas de crecimiento económico, el ritmo con el que se están 

armando y las relaciones que están estableciendo con otros países. Candidato a 

desbancar a los Estados Unidos en la hegemonía del sistema mundial contemporáneo 

se encuentra con la paradoja de que, si sigue creciendo, el Planeta cambiaría de manera 

drástica en recursos, contaminación y estructura política,41  razón por la que ese 

crecimiento procuraría ser detenido por los actuales países centrales.  

Además, si la China sigue creciendo, el sistema mundial se colapsa. Pero si no crece, el 

comercio de esos mismos países puede tener serias dificultades al igual que las tendrían 

sus clientes principales y, a la vez, sus principales deudores: los Estados Unidos. 

 

3. El desplome de los Estados Unidos (Tortosa, 2005). Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel 

de Economía en 2001, no cesa de denunciar el papel desestabilizador que tiene su país 

y llega a decir que el déficit comercial de 805 mil millones de dólares en 2005 es «el 

principal factor de desequilibrio mundial»42. 

A este déficit hay que añadir el fiscal (exceso de gastos –guerras incluidas– y recortes en 

los ingresos por impuestos). Ambos generan la necesidad de endeudamiento, con una 

deuda pública que casi llega a los 5 billones de dólares y una deuda externa de más de 8 

billones de dólares según el CIA Factbook 2006.  

El recurso al alza de los tipos de interés no puede ser indefinido y es digno de reseñar 

que la China se encuentra entre los primeros compradores de Bonos del Tesoro (247 mil 

millones en octubre de 2005 y 342 en septiembre de 2006, sólo superada por el Japón). 

Por otro lado, el privilegio de imprimir dólares sin efectos inflacionarios que se basaba en 

el porcentaje de reservas de divisas en dicha moneda y en el hecho de que el comercio 

internacional y, en particular, el del petróleo se llevaba a cabo en dólares, está 

atravesando momentos de dificultad, con el euro ganando posiciones y la decisión de 

algunos países exportadores de petróleo (Irán en particular) de pasarse también al 

euro43.  

La confianza en la deuda (pública, externa, pero también de las familias)44 y la 

dependencia del petróleo son, al decir de diversos autores, dos de los factores que van a 

poner en dificultades a los Estados Unidos45 sin contar el elemento en común que tienen 

con otras potencias que entraron en decadencia, como España o Inglaterra, a saber, los 

sobrecostes de las guerras imperiales (Tortosa, 2006). 

 

                                                 
41  Sin necesidad del cambio de hegemonía, ya es un cambio importante la existencia de la Organización de Cooperación de 
Shangai (SCO) que incluye a Rusia, la China, Kazajstán, Kirgystán, Tayikistán y Uzbekistán. El 15 de junio 2006 se invitó a 
Irán, la India, Mongolia y Pakistán. 
42
 Le Monde, 7 de agosto de 2006. Véase Joseph Stiglitz, « ¿Reventará la presa en 2007?», El País, 16 de enero de 2007. 

43 Alfredo Jalife-Rahme, «El verdadero talón de Aquiles de Estados Unidos: su dólar», La Jornada (México), 25 de octubre de 
2006. 
44 Por lo menos desde 2002, la deuda contraída por las familias estadounidenses es superior al total de sus ingresos: Middle 
class in turmoil, Center for American Progress, septiembre de 2006. Para las empresas, véase: The Economist, «The dark side 
of debt», 21/9/2006. Es lo quese llama vivir por encima de las propias posibilidades, una situación que no puede ser indefinida. 
45 Jeff Madrick, «The US in peril?», The New York Review of Books, LII, l0, junio 2006; Kevin Phillips, American Theocracy: The 
peril and politics of radical religion, oil, and borrowed money in the 21

st
 century, Viking, 2006. 
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4. La «desconexión» de América Latina. La fase previa a una posible crisis interna de los 

Estados Unidos (el fin del principio) y su dedicación exterior a la guerra, en particular a la 

de Iraq y sus costes y sobrecostes, han hecho que, al decir de algunos conspicuos 

conservadores estadounidenses, críticos de la gestión de George W. Bush, se haya 

abandonado el «patio trasero» (backyard) que es América Latina para los Estados 

Unidos.  

En diferentes ocasiones se ha hecho ver el perceptible alejamiento de ambos y la 

pérdida real de influencia de los Estados Unidos en el Continente46. Por otro lado, la 

desigualdad generada durante los años de «menos estado, más mercado» ha producido 

una aparente «ola» de gobiernos que provienen de partidos llamados de izquierdas47 

aunque no todos hayan orientado su política exterior en términos «anti-americanos».  

Pero, de cualquier modo, sí es perceptible una nueva actitud continental hacia los 

Estados Unidos que trae consigo menor margen de maniobra con acuerdos comerciales, 

dolarizaciones, bases militares y aprovisionamiento. Cierto que el Continente está muy 

lejos de repetir lo que el Che Guevara anunció en Naciones Unidas en 1964,48 pero el 

cambio sí es real, sobre todo si se suman las pequeñas derrotas que los gobiernos del 

segundo Bush han ido acumulando49.  

Es difícil saber si una mayor «desconexión» aceleraría el desplome o si un desplome 

acelerado reforzaría la «desconexión», pero sí parece razonable ver ambos fenómenos 

como relacionados entre sí. 

 

5. La crisis de Naciones Unidas. Sea por mala gestión interna, por efectos perversos de 

su funcionamiento, por el continuo cortocircuito que impone la doble moral que practica 

el Consejo de Seguridad (Falk, 2006) o por los intentos de voladura simbolizados por la 

actitud y prácticas del ex embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, 

John Bolton, ferviente contrario a dicha institución, el hecho es que, como indica Soros 

en su diagnóstico, se echa en falta una institución supraestatal que gestione de manera 

eficaz la seguridad mundial. Pero podría ser peor: podría, simplemente, colapsarse si, 

por ejemplo, los Estados Unidos dejaran de aportar el 22% del presupuesto de la 

institución50 o impusieran medidas que la hicieran irrelevante.  

De la crisis de credibilidad a la crisis de legitimidad y de ahí a la irrelevancia mayor. Sea 

como fuere, Naciones Unidas no es la única institución internacional con problemas: el 
                                                 
 
46 La encuesta de Zogby que publicó Newsweek realizada a 600 latinoamericanos (líderes políticos, periodistas y académicos) 
mostraba sus reticencias incluso entre los que se declaraban políticamente conservadores: «The upbeat upperclass», 
Newsweek, 15/1/ 2007. 
47 Véase Immanuel Wallerstein, «How has Latin America moved left? » Commentary No. 187, 15/6/2006, 
fbc.binghamton.edu/commentr.htm. 
48 «Con lo grande que fue la epopeya de la independencia de América Latina, con lo heroica que fue aquella lucha, a la 
generación de latinoamericanos de hoy le ha tocado una epopeya mayor y más decisiva todavía para la humanidad. Porque 
aquella lucha fue para librarse del poder colonial español, de una España decadente, invadida por los ejércitos de Napoleón. 
Hoy le toca la lucha de liberación frente a la metrópoli imperial más poderosa del mundo, frente a la fuerza más importante del 
sistema imperialista mundial y para prestarle a la humanidad un servicio todavía más grande del que le prestaron nuestros 
antepasados». 
49 Immanuel Wallerstein, «Death by a thousand cuts», Commentary, nº 160, 1º /6/2005, fbc.binghamton.edu/commentr.htm. 
 

50 Todo hay que decirlo, también recibe el 20 por ciento de los contratos de la institución: Thalif Deen «U.S. gets as much as it 
gives to the U.N.» Inter Press Service, 10 de agosto de 2006. 
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Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del 

Comercio también los tienen. Casi parece que la consigna estadounidense fuese «o 

unilateralismo o caos» (Tortosa, 2006b).  

 

6. Los nuevos terrorismos (Tortosa, 2006c). Éste y los tres desequilibrios que siguen han 

obtenido suficiente atención por parte de los medios como para no necesitar especiales 

elaboraciones. Aunque no existe una definición de terrorismo en la que todo el mundo 

esté de acuerdo, sí parece que a finales del siglo XX apareció una nueva forma de 

practicarlo. Hasta entonces, individuos, grupos o estados lo practicaban contra otros 

grupos o estados. Lo relativamente nuevo es esta práctica transnacional, sin fronteras 

estatales, y que deja inermes a los ejércitos y a las policías del mundo. 

Se ha llamado «guerra de cuarta generación», pero el llamarlo «guerra» es engañoso: es 

algo cualitativamente diferente y lo que se ha enseñado tradicionalmente en las 

academias militares y policiales es poco apropiado para afrontarlo desde la violencia 

legítima de los gobiernos, sobre todo si el terrorismo llega a ser terrorismo nuclear no por 

parte de los estados (que ése no es nuevo) sino por parte de estas nuevas 

organizaciones dispersas y difusas51 que, además, pueden incluir entre sus «armas» las 

de desarticular el comercio de petróleo a escala mundial52. 

 

7. La amenaza nuclear. La Comisión sobre Armas de Destrucción Masiva publicó en 

2006 el que se ha llamado Blix Report en el que hace una descripción de la delicada 

situación actual53. Lo más preocupante, además de que el uso del arma nuclear podría 

alterar profundamente el ya de por sí inestable equilibrio en el que se encuentra el 

ecosistema mundial, es la posibilidad de un uso por accidente (Ainslie, 2006) y, 

ciertamente, la posibilidad de un uso por escalada a partir de los conflictos ya existentes 

de cuya realidad se hacen eco los diagnósticos referidos en el anterior epígrafe. 

Una rápida lectura de un mapa donde se muestren las potencias ya nucleares hace ver 

lo literalmente explosiva que es la situación, además de lo relativamente fácil, como se 

ha dicho, que puede ser el acceso a dichas armas por parte de no-Estados.  

Por otro lado, son visibles los proyectos de escalada nuclear por parte de países que no 

han firmado el Tratado de No-Proliferación Nuclear (como la India o Pakistán) o que no 

lo cumplen (como los Estados Unidos)54, además de la inclusión del Corea del Norte en 

el club nuclear, la aceptación oficial de Israel de pertenecer al mismo y los intentos o 

presiones para hacerlo en el caso de Irán, el Japón y Corea del Sur. 

                                                 
 
51  La tendencia es clara: Moisés Naím, Ilícito. Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, 
Barcelona, Debate Editorial, 2006. La confusión entre estas redes y el «islamofascismo « es interesada, y probablemente tenga 
que ver con el problema del petróleo: Michel Chossudovsky, «The »demonization» of muslims and the battle for oil», Global 
Research, 4/1/2007. 
52 Justin Blum ,«Terrorists have oil industry in cross hairs. Economic disruption is a key goal», Washington Post, 27/9/2004. 
53 http://www.wmdcommission.org  
54 «Busywork for nuclear scientists», Editorial, The New York Times, 15/1/2007. 
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8. Pandemias. La Organización Mundial de la Salud ha recordado que las pandemias 

son recurrentes en el mundo, siendo las más recientes la «gripe española» de 1918, la 

«gripe asiática» de 1957 y la «gripe de Hong Kong» de 1968. La gripe del 18 causó entre 

40 y 50 millones de muertes. La del 57 dos millones y la del 68 un millón. Si la actual 

peste aviaria, por mutación del virus, se convierte en una pandemia, la estimación 

conservadora que hace la OMS sería la de entre 2 y 7,4 millones de muertes55. El Banco 

Mundial, por su parte, estima que una pandemia grave de este tipo le costaría a la 

economía mundial en torno al 3 por ciento del producto interno bruto mundial, es decir, 

entre 1,25 y 2 billones de dólares para un PIB mundial de 40 billones. No está claro que 

la economía mundial (y, sobre todo, sus territorios más débiles) pudiera soportar tal 

embate. 

 

9. Cambio climático. Las evaluaciones de la probabilidad de que el Planeta esté al borde 

de una catástrofe climática o haya pasado ya un punto de no retorno son abundantes56 

como abundantes son los intentos de minimizarlo. Estos intentos suelen tener alguna 

relación con fondos para la investigación de empresas acuciadas por la lógica del 

beneficio inmediato y, por ello, interesadas en que no se tomen medidas para prevenirlo 

o retrasarlo57.  

De haberse producido ya dicho cambio, las consecuencias para el Planeta y la vida en él 

son incalculables ya que se retroalimentarían y reforzarían. Determinadas zonas pobres 

del Planeta, en concreto el África subsahariana, serían especialmente vulnerables, pero 

no deja de ser curioso que desde el Pentágono, ya en 2003, llegara a verse el problema 

como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos (gestión de fronteras, 

conflicto global, malestar económico)58. 

 

10. La polarización, finalmente, es un desequilibrio del que no ha sido tan fácil obtener 

buena información (Tortosa, 2007). Sí parece que la distancia entre países ricos y países 

pobres se está acentuando mientras se acentúa la distancia entre ricos y pobres en 

algunos países, en particular en los Estados Unidos (McCarty, Poole y Rosenthal, 2006).  

Lo que se afirma desde muchas perspectivas es que la polarización del mundo 

contemporáneo es uno de los factores más importantes para la inestabilidad mundial, 

                                                 
 
55 http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic10things/en/, 14/10/2005.  
56 James Lovelock, The Revenge of Gaia: Earth’s climate in crisis and the fate of Humanity, Londres, Basic Books, 2006; Sir 
Nicholas Stern, «Review on the economics of climate change», HM Treasury, publicado en octubre de 2006 y disponible en 
http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm ; Bill 
McKibben, «How close to catastrophe?», The New York Review of Books, LIII, 18, 16 /11/ 2006.  
57 David Adam, «Royal Society tells Exxon: Stop funding climate change denial», The Guardian (Londres) 20/9/2006; Deborah 
Zabarenko, «Exxon Mobil cultivates global warmingdoubt», Reuters, 4/1/2007. Hay también indicios de un cambio de política 
por parte de estas empresas en general y de la Exxon en particular: MSNBC News, «Exxon cuts ties to global warming 
skeptics», 12/1/2007. 
58 Peter Schwartz y Doug Randall, «An abrupt climate change scenario and its implications for United States national security», 
Octubre de 2003,  
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causa, junto a otras, de las anteriores inestabilidades y, simultáneamente, efecto de 

algunas de ellas, razón por la que algunos de los elementos que aparecían en los 

diagnósticos de la primera parte y no aparecen en esta nueva lista de 10 elementos 

pueden, en realidad, subsumirse bajo este epígrafe, como es, por ejemplo, la cuestión de 

las migraciones, si es que se la considera como un factor de inestabilidad y no como lo 

que ha sido siempre: una válvula de escape en el origen y una solución a problemas 

locales en el destino, casi como una forma de búsqueda del equilibrio.  

Lo que sí hay que tener en cuenta es que el exceso de polarización puede romper el 

sistema como sucede con los resortes cuyos extremos se separan indefinidamente: que 

se rompen. Y el hecho es que si «el mundo fuese un solo país y los seres humanos 

fuesen sus ciudadanos», el mundo no sería viable dada la enorme desigualdad que los 

separa y que viene atemperada por la existencia de los Estados, unos más desiguales 

que otros, y en proceso de polarización (ricos más ricos y pobres más pobres): 

 

3. Pronóstico 

Agonía, en el sentido que le daba Miguel de Unamuno, es lucha dramática entre 

opciones o posibilidades. Alguna de las incógnitas que se abren en el sistema mundial 

contemporáneo ya son, de por sí, preocupantes. El riesgo que comportan es, con 

mucho, superior a las oportunidades que se podrían encontrar. Sin embargo, la crisis 

más preocupante es la de la interconexión de estas 10 incógnitas formando un todo 

intrincado que queda reflejado en el gráfico que se adjunta. El gráfico 2, con menor 

presupuesto, menos elementos y menos conexiones que el presentado por el Foro de 

Davos y, obviamente, desde perspectivas diferentes, permite por lo menos tres lecturas: 

– La primera, que sigue el sentido de las flechas exteriores, es la que se ha 

efectuado en el epígrafe anterior dedicado a los riesgos con que se resumen las 

propuestas reproducidas en el primer epígrafe; es la lectura que comienza por el 

problema del petróleo y, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, recorre los 

10 elementos de la lista. 

– La segunda es la que, partiendo de los Estados Unidos, propone una lectura de 

la actual hegemonía o tendencia imperial en el sistema mundial, las fortalezas y 

debilidades de dicho país y su papel en los restantes riesgos, como se ha ido 

apuntando a lo largo del anterior epígrafe. 

– La tercera es la que sitúa la polarización en el centro del análisis e intenta 

individuar los nexos que la unen a los demás elementos, nexos que pueden ir en 

ambas direcciones, cosa que aquí se ha hecho sólo incidentalmente, pero que, 

probablemente, sea el enfoque menos tratado, y todavía menos por los 

postmodernos, y más fecundo. 

Las tres lecturas son compatibles entre sí y permiten ver la verosimilitud de lo que 

algunos autores afirman: que no es tanto una crisis de la hegemonía de los Estados 
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Unidos, obvia por otra parte para muchos, sino la crisis terminal del sistema
59 de cuya 

alternativa no podemos tener ideas claras a no ser que nos quedemos atrapados en 

historicismos, es decir, en las perspectivas de los que creen conocer las leyes de la 

Historia: el futuro es siempre incierto.  

El papel de los Estados Unidos en todos estos problemas parece también claro, incluida 

la exageración del riesgo de peste aviaria que ha producido pingües beneficios al ex 

secretario de Defensa Donald Rumsfeld60. Sea como fuere, no es exagerado terminar 

con las palabras de Renaud Girard, periodista del conservador Le Figaro en un artículo 

publicado el 25/10/2006: Le monde entre dans l’ère dangereuse de l’impuissance 

américaine. 

 

Gráfico 2. La agonía del sistema mundial contemporáneo 
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Resumen 
 

En 1989, con el fin de la Guerra Fría, se inició un período de libertades políticas, sociales, económicas y 
culturales que generaron un clima de optimismo sin precedentes. Sin embargo, la negativa evolución de los 
acontecimientos mundiales disipó prontamente ese sentimiento. Los organismos creados después de la 
Segunda Guerra Mundial evidenciaron falta de adecuación a la nueva realidad. Se demostró también la distinta 
percepción entre países desarrollados y emergentes sobre cómo implementar la defensa de los derechos 
humanos y libertades fundamentales. En 1999 se estableció el Grupo de los 20, integrado en pie de igualdad 
por los principales países desarrollados y en desarrollo para administrar las crisis financieras. Posteriormente 
se incluyeron asuntos de naturaleza política global identificados en las reuniones cumbre. Por la 
representatividad de sus miembros y la agilidad de sus procedimientos, el Grupo podría ser un escenario 
idóneo para rediseñar y actualizar el sistema internacional. Argentina, por su tradición diplomática, recursos y 
potencial económico, debería ser una pieza importante de ese proyecto. 

 

 

I. Introducción 

En este trabajo se procurará explicar algunas de las razones que llevaron a la ineficacia 

del actual sistema de gobernanza mundial y a la aparición del G20 como un nuevo 

ensayo de “mini foro global” dotado de capacidad para fijar orientaciones con miras a 

solucionar los problemas más urgentes. En un mundo globalizado e interdependiente, el 

concepto de “gobernanza” debería incluir también elementos de orden político, social y 

cultural para lograr consensos que aseguren una convivencia sustentable dentro de un 

escenario que, de lo contrario, podría ser de conflicto permanente (United States Joint 

Forces Command, 2010). En consecuencia, se explorarán estas posibilidades más 

amplias de acción para el G20, sin perjuicio de su mandato original de preservar la 

estabilidad financiera para el desarrollo. 

 

II. El desencanto de la post-Guerra Fría 

El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Se eliminaron las barreras entre el 

Este y el Oeste y para la comunidad internacional, en particular para Europa y 

Occidente, había concluido la Guerra Fría sin derramamiento de sangre. El nuevo 

                                                 
 
61 Diálogo Político. Publicación trimestral de la Konrad-Adenauer-Stiftung A. C. Año XXVIII – No 4 - Diciembre, 2011 
62 El autor agradece a la Sra. Á. Palacio Posse y al Dr. G. Spika por la valiosa colaboración prestada. Abogado y escribano 
(UBA). Master en Políticas Públicas Internacionales (SAIS, Johns Hopkins University). Profesor del Instituto del Servicio 
Exterior de la Nación. Ex subsecretario de Relaciones Exteriores. Ex secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Asuntos 
Latinoamericanos. Ex representante alterno ante la Organización de Estados Americanos. Ex representante permanente ante 
las UN. Miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). Presidente del 
Comité de Organismos y G20 (CARI). Embajador extraordinario y plenipotenciario del Servicio Exterior Argentino. 

 



 
 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL  
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 
 

 

 

523 - 

sistema se seguía basando, igual que hoy, en las instituciones creadas al fin de la 

Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la misma, pero inspiradas en ideas 

concebidas mucho antes. No obstante esa circunstancia, claramente limitante, el 

optimismo existente resultó indetenible, alimentado por el torrente de libertades que 

venían del este europeo, que abandonaba velozmente los pasados controles políticos, 

culturales, económicos y sociales. La gravitación de Estados Unidos y de la 

“constelación occidental”63 parecía definitivamente asegurada así como la posibilidad de 

un mundo en el que se promoviesen la paz, la igualdad, el diálogo a través de la 

diplomacia y el desarrollo que finalmente incluyese a los países y a las comunidades 

menos aventajadas. 

Durante esos primeros meses posteriores a la implosión pacífica de la Unión Soviética, 

en el pensamiento de las cancillerías y de la diplomacia en general se fue gestando la 

esperanza de que la reducción de los gastos de defensa y seguridad permitirían volcar 

ingentes recursos a la prevención de los conflictos, al desarrollo, al medioambiente y a 

combatir las nuevas amenazas como la pobreza, el narcotráfico, el terrorismo, la 

corrupción y el crimen organizado.  

Testimonio temprano de ese clima fueron dos documentos, de suma importancia práctica 

en su momento (1992), como la “Agenda para la Paz” y la “Agenda para el Desarrollo”, 

elaborados por el secretario general de las Naciones Unidas, Boutros Boutros Ghali, con 

la colaboración de la Secretaría de dicho organismo. Boutros Boutros Ghali no pudo 

concretar un tercer documento, “Agenda para la Democracia”, por falta de consenso 

entre los países en vías de desarrollo, que desconfiaban de la democracia de raíz 

occidental (Ghali, 1999, págs. 158, 160, 318). 

La Asamblea General del Milenio, celebrada en Nueva York en el año 2000, diez años 

después de la caída del Muro, fijó metas adoptadas por aclamación en las Naciones 

Unidas con la genuina convicción de que se consolidaba una época de mayor 

prosperidad e inclusión64. Los estudiosos de la política internacional señalaban que se 

transitaba por un “momento unipolar” bajo el seguro tutelaje de Estados Unidos, sus 

aliados occidentales, con el acompañamiento de los ex países socialistas y el consenso 

de América Latina, Asia y África. 

Sin embargo, tal como enseña la historia, en muchas ocasiones los hechos no siguen el 

curso esperado. Hubo una acción militar colectiva autorizada por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas para restablecer con éxito la soberanía de Kuwait 

invadido y ocupado por Irak.  

Pero también tuvieron lugar la violenta disgregación de la ex Yugoslavia, las matanzas 

en Ruanda, el atentado del 11 de septiembre, la invasión a Irak, los ataques del 

terrorismo en muchos escenarios, el estancamiento en las negociaciones sobre Medio 

Oriente, la acción de la OTAN en Afganistán, la irrupción de los “Estados fallidos” y el 
                                                 
 
63 Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Japón, Corea del Sur e Israel. 
64 “We the Peoples...” Doc. A/54/2000. 
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lento cumplimiento de los Objetivos del Milenio, acontecimientos todos que demostraron 

y demuestran la ineficacia de las instituciones creadas al fin de la Segunda Guerra 

Mundial para entender y administrar los nuevos conflictos y realidades de un sistema en 

rápida evolución. 

Este cambio se manifestaba tanto entre los Estados soberanos como cis el interior de los 

mismos. De allí que los conflictos “intraestatales” empezaron a ocupar la agenda del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que debió procurar, mediante intensos 

debates, armonizar el “deber de proteger” con la gravitación del principio de “no 

intervención”, la “autonomía” y “soberanía” de los gobiernos y la “autodeterminación de 

los pueblos”, invocados recurrentemente para limitar la acción de las Naciones Unidas. 

Este período, de profunda desorientación y retroceso para los ideales de una buena 

gobernanza global –inimaginable al final de la Guerra Fría–, se completa con la crisis 

financiera de los Estados Unidos y Europa y con la creencia –apresurada sin duda– de 

una decadencia definitiva de Occidente y de sus valores.  

Esta creencia está avalada, además de la situación financiera y de confianza, por la falta 

de unidad operativa puesta de manifiesto en Occidente acerca del uso de la fuerza en 

Libia, a la luz de las diferencias expresadas por Italia y España y, en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, por Alemania, Brasil, China, India y Rusia. 

 

III. La crisis de los instrumentos para la gobernanza global 

El “orden” que estructura el sistema internacional de la actualidad descansa sobre cinco 

ejes principales. Estos son: la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, la Organización Internacional de Comercio y el sistema 

de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Si se analiza la realidad cotidiana, caben pocas dudas sobre la pérdida de confiabilidad 

de estos cinco “ejes” desde el fin de la Guerra Fría hasta hoy. En efecto, no se ha podido 

mantener la paz y la seguridad en muchas regiones del mundo ni atemperar la virulencia 

de viejos conflictos; no se ha prevenido la crisis financiera, con su secuela de protesta, 

desocupación e incertidumbre; no se ha logrado mejorar la situación de millones de 

personas que viven en la indigencia; no se ha concluido la Ronda de Doha a pesar de 

las sucesivas prórrogas ni facilitado las perspectivas para una mayor liberalidad en el 

comercio mundial.  

Por otra parte, la situación de los derechos humanos en el mundo deja todavía mucho 

que desear. En síntesis, desde el fin de la “Guerra Fría” no se ha logrado un sistema 

internacional más razonablemente previsible, igualitario, pacífico, progresista e inclusivo. 

En lo que hace a las Naciones Unidas, los últimos secretarios generales han plasmado 

sus experiencias en libros de valioso contenido histórico. Tanto Javier Pérez de Cuellar 

(Pérez de Cuellar, 1997) como Boutros Boutros Ghali (Pérez de Cuellar, 1997) y Kofi 

Annan son elocuentes respecto de las dificultades de su mandato. Kofi Annan recopiló 
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en un breve trabajo los problemas que se presentan en el ejercicio de prevenir y 

solucionar conflictos (Annan, 1999). 

Parecería que lo que está realmente en juego es la confianza en el multilateralismo. Es 

decir, la confianza en que negociaciones amplias e igualitarias sobre los temas más 

complejos, buscando consensos genuinos y sustentables, permitirían solucionar o, por lo 

menos, atemperar los problemas. Esto afecta la gobernanza global en momentos en que 

se ha evaporado un claro liderazgo en el mundo.  

De allí que la cuestión de la reforma del Consejo de Seguridad sea un factor 

determinante –aunque no el único– en la crisis de las Naciones Unidas y en la del 

multilateralismo también. Si la reforma se orienta hacia una real democratización, 

ampliando el número de países desarrollados y emergentes, deslegitimando el veto y 

acotando gradualmente el concepto de “miembros permanentes”, se habría alcanzado 

un diseño más acorde con el siglo XXI, con mayor influencia de la diplomacia y del 

diálogo y menor gravitación de las voluntades unilaterales y de la “amenaza” del uso o 

del uso de la fuerza.  

La gobernanza mundial se habrá fortalecido. Los países acudirán al Consejo con la 

convicción de que los problemas se analizarán sin presiones y sin los condicionamientos 

de forma y de fondo que el “sistema del veto” presupone. La opinión de la presidente 

argentina Cristina Fernández de Kirchner es consistente con ese pensamiento65. Si, por 

el contrario, la reforma se encamina a consolidar el régimen actual, que fue concebido en 

1947, es decir, nuevos miembros permanentes –con o sin veto–, el multilateralismo se 

verá afectado por la enérgica oposición de muchos de los países más representativos. 

Consciente de este impasse, en 2005 Kofi Annan planteó una propuesta sin incluir 

nuevos miembros permanentes y creando una nueva categoría de ocho puestos con un 

mandato renovable de cuatro años y un puesto adicional no permanente por dos años no 

renovable.  

En todo caso, siempre se respetaría la representación regional equitativa66. Vale la pena 

detenerse en estos detalles, porque si en la cúpula del poder mundial siguiesen 

existiendo países con capacidad absoluta para paralizar iniciativas en la Asamblea 

                                                 
65 Ver C. Fernández de Kirchner, Asamblea General Naciones Unidas, septiembre de 2010: “… ha cambiado el escenario 
mundial en el cual se firmó la Carta de San Francisco y se creó este Consejo de Seguridad. Este Consejo, con estos miembros 
permanentes era un Consejo en el cual quienes estaban sentados tenían la posibilidad de provocar un holocausto nuclear. Ese 
mundo ya no existe, quienes antaño eran enemigos hoy son asociados y amigos. Lo cierto es que aquellos que sí pueden 
provocar situaciones terribles de conflictividad, tragedias, terrorismo, no están ni estarán nunca sentados en estos sillones y 
por lo tanto este Consejo de Seguridad ha perdido funcionalidad porque no se compadece con el escenario, con el mundo y 
con los peligros que este mundo encierra. Al contrario, muchas veces el uso y abuso de esa posición dominante es lo que 
desencadena conflictos que luego no pueden ser reencausados por el propio Consejo y mucho menos por este Organismo…”. 
Las palabras de Cristina Kirchner se apoyan en las corrientes que sostienen que el veto: a) fortaleció la política de “bloques” 
durante la Guerra Fría demorando la reunificación de Alemania y la democratización de Europa del Este; b) sirvió para la 
supresión de la disidencias políticas, muchas veces de manera sangrienta; c) estableció la discriminación en el Tratado de No 
Proliferación Nuclear; d) prolongó el colonialismo; e) prolongó el régimen de apartheid; f) radicalizó al Tercer Mundo; j) impidió 
que dos candidatos a secretario general de las Naciones Unidas que contaban con muy amplia mayoría fuesen electos (Carlos 
Ortiz de Rozas en 1972 y Boutros Boutros Ghali en 1997). Para otras opiniones autorizadas sobre la obsolescencia del 
Consejo de Seguridad con veto y miembros permanentes, ver Carlos Alzamora (2010), “Es hora de democratizar la ONU”, El 
País, Madrid, 18/9/2010; y Lucio Levi (2011), “Gobernar la globalización”, Archivos del Presente, Buenos Aires, Núm. 55, 
septiembre de 2011. 
66 Doc. A/59/2005, “Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos”, pág. 48. 
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General, en el Consejo de Seguridad y del propio Secretario General, y para influir en las 

decisiones de todos los demás órganos del sistema internacional, poco se habría 

progresado para lograr una gobernanza mundial aceptada, equilibrada y sustentable.  

La opinión de Carlos Alzamora, ex embajador de Perú en Naciones Unidas y en 

Washington, es también contundente en esta materia (C. Alzamora, 2010) (nota 3). 

Esta es una cuestión realmente determinante, no solo para las Naciones Unidas sino 

también para todos los actuales instrumentos que hacen a la gobernanza mundial, ya 

que no es aceptable “que las decisiones de las que depende en gran parte el destino de 

los pueblos sean tomadas a nivel internacional donde no existen instituciones 

democráticas” (Levi, 2011). 

 Las dudas que suscita el Fondo Monetario Internacional abarcan tres aspectos. La 

primera tiene que ver con la representatividad de algunos países y la falta de presencia 

institucional de los países emergentes, que ocupan cada vez mayor espacio en la 

economía global. En la reunión del G20 celebrada en Corea del Sur en octubre de 2010, 

este problema se resolvió al reformarse el directorio del Fondo para asignar más poder a 

Brasil, China, India y Rusia, que podrían eventualmente bloquear decisiones siempre y 

cuando puedan coordinar efectivamente sus posiciones.  

Subsisten todavía dudas sobre la capacidad de análisis del Fondo, sobre todo cuando 

incursiona sobre áreas de delicada sensibilidad política. Un reciente informe sobre el 

crecimiento de la economía de Irán a pesar de las severas sanciones a que está 

sometido habría sorprendido a los especialistas67. La segunda duda se relaciona con las 

posturas “intelectuales” del Fondo.  

Es decir, constantemente sostuvo criterios económicos que resultaron inadecuados, 

como la indiscriminada desregulación financiera, la apertura de la cuenta capital y 

severas condicionalidades a los países más débiles, aun cuando las políticas impuestas 

causaban trastornos sociales evidentes.  

Por último, los informes técnicos parecen continuar con las visiones teóricas que, 

precisamente, le impidieron alertar sobre la crisis en los países desarrollados y el hecho 

de mantener todavía una visión indefinida sobre el complejo tema de los efectos de los 

flujos de capital (Taiana, 2009; Ribeiro, 2011). 

Todas estas críticas no han impedido que durante la Cumbre de Jefes de Estado del 

G20 celebrada en Pittsburg (EEUU) en el año 2009 se le asignasen funciones de 

coordinar los criterios de revisión “entre los pares” y un aumento sustancial de sus 

recursos.  

Es prematuro evaluar si estos cambios devolverán al Fondo la confianza de los países 

emergentes y qué otras reformas realistas se podrían proponer para que ello suceda. La 

actuación del Fondo para paliar la crisis griega no parecería ser el mejor ejemplo, ya que 

                                                 
67 “Iran Stuns Analysts With Upbeat Iran Report”, The Wall Street Journal, 4/8/2011, pág. A11 (probablemente esto se deba a 
que las sanciones cohesionan políticamente a los países permitiendo que los gobiernos encaren reformas que de otro modo no 
hubiera sido posible). 
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tanto la India como Brasil criticaron la “generosa” actitud, y dudaron acerca de si esa 

predisposición hubiese sido igual en relación con un país del Tercer Mundo68.  

Sin embargo, nada hace pensar que el Fondo pierda influencia dentro del G20, aunque 

la misma esté sujeta a la mirada más atenta de los emergentes, ahora con su 

representatividad actualizada. 

El Banco Mundial ha sido objeto de similares cuestionamientos. Pero su director, Robert 

Zoellick, comprendió rápidamente la necesidad de cambios profundos para un sistema 

internacional en evolución cada vez más rápida. En este sentido, abogó por reformas 

para ganar representatividad, legitimidad y alcanzar un multilateralismo moderno –

distinto del “antiguo multilateralismo” al estilo del Congreso de Viena de Metternich– 

dándole el paso a una geopolítica distinta que reconozca el nuevo esquema multipolar y 

que pueda compartir responsabilidades en una “gran mesa” donde haya espacio para los 

principales participantes junto con los países en desarrollo.  

Refiriéndose al G20, Zoellick destaca que se debe ser cuidadoso de no imponer una 

nueva jerarquía inflexible en el mundo (Zoellick, 2011). En los aspectos prácticos, en el 

encuentro cumbre celebrado en Londres se comprometieron mayores fondos para el 

Banco Mundial, que serían prestados con condicionalidades más realistas para los 

beneficiarios y orientados claramente a paliar problemas de pobreza y subdesarrollo.  

La preocupación del G20 sobre la evasión fiscal y los paraísos fiscales, 

permanentemente impulsada por la Argentina, debería convertirse en parte central de la 

agenda del FMI y del Fondo, ya que afectan sustancialmente las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo. 

En lo que se refiere a la Organización Mundial del Comercio, creada en 1995, es decir 

recientemente, sus dificultades no derivan de un sentido o “doctrina” determinada 

originada en su Secretaría que pudiese no ser compartida por los países emergentes ni 

del supuesto anquilosamiento “ideológico” de su burocracia.  

Las dificultades son resultado de la rápida evolución y cambios en el mundo, en el 

sistema de producción mundial y en una mayor agilidad en las modalidades del comercio 

entre países. La lentitud de la Ronda de Doha, lanzada en 2001 poco después del 

fatídico “11 de Septiembre”, unida a la irrupción de la crisis financiera y a las menores 

expectativas de crecimiento, han llevado a un “neoproteccionismo” y a la conclusión de 

un número muy grande de acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales restringidos, 

lo que reduce el ámbito de influencia de la OMC en cuestiones de fondo, salvo las 

disputas comerciales.  

Ejemplos actuales de esto son los acuerdos entre la Unión Europea y Corea del Sur, 

Unión Europea e India –en vías de negociación–, Estados Unidos con Corea del Sur y 

Colombia. En América Latina, Chile es el exponente máximo de esta tendencia por ser 

parte de numerosos acuerdos de libre comercio.El director general Pascal Lamy se ha 

                                                 
68 Financial Times, “Brazil warns IMF over Greek Loan”, 28/7/2011, pág. 3. Ver también Anders Aslund, “O cambaleante 
Occidente”, “Ha un conflito de intereses quando o FMI empresta para países da UE”, Valor, 4/8/2011. 
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hecho eco reiteradamente de esta preocupación, en el sentido de que la OMC estaría 

perdiendo legitimidad con motivo de la caída de la economía mundial69.   

El estancamiento debido a la disputa entre productores eficientes de alimentos 

(Argentina, Brasil, Canadá y otros) y aquellos que subsidian la producción y aplican 

medidas proteccionistas crea dudas sobre un éxito rápido de la Ronda de Doha y ha 

motivado que el G20, por iniciativa de Francia, incluya el tema en sus discusiones.  

Será interesante seguir la evolución de las posiciones francesas y el contraste con las 

que sostienen algunos grandes productores como Estados Unidos, Canadá, Argentina, 

Brasil y un gran consumidor como China. En la reunión de París del 23 de junio pasado 

sobre agricultura, estos países atemperaron el primer Comunicado del G20 respecto de 

los biocombustibles y los límites a las exportaciones que, supuestamente, han 

incrementado el precio de los alimentos.  

Siempre en este campo, Argentina coincide con Francia en fijar alguna regulación de los 

mercados financieros relativos a las materias primas para neutralizar su volatilidad. 

Sobre estos asuntos se seguirá discutiendo en la próxima reunión de presidentes de 

bancos centrales en Estambul el 13 de septiembre próximo. 

Por último, cabe preguntarse si hay también una crisis en materia de interpretación, 

aplicación y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales, tal como 

están contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los 

Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 así como el Protocolo 

Facultativo, que abarca derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.  

Estos documentos contienen una visión del mundo aparentemente aceptada por todos y 

nunca discutida en el pasado. Sin embargo, ahora la corriente parece señalar matices 

menos homogéneos.  

Es de destacar que el G20 sienta en la misma mesa a los representantes más 

importantes de estas distintas percepciones, y cabría preguntarse si hoy todos ellos 

firmarían y ratificarían dichos documentos sin explicaciones interpretativas o reservas 

(Solari Yrigoyen, 2011, pág. 185). 

Si bien a niveles regionales se han logrado importantes progresos –la Organización de 

Estados Americanos es un buen ejemplo cercano– (Caminos, 1999; Fontana, 2009; 

Baena Soares, 1994; Alice, 2002), la actitud concreta de los países que integran el 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pone de manifiesto esas 

profundas diferencias sobre la manera de implementar en la práctica los derechos 

humanos.  

La creación de ese Consejo y su jerarquización constituye también un buen ejemplo de 

progreso, aunque más formal que sustancial. Esas diferencias se ponen de manifiesto 

sobre todo cuando se tocan aspectos relacionados con la paz y la seguridad 

                                                 
 
 69 John W. Miller, “WTO Chief Blasts Small Pacts, Says They Hamper Global Opportunities”, The Wall Street Journal, 
21/7/2011. Ver también Peña, Félix, “Aportes para un necesario debate sobre el futuro de la OMC”, en El Cronista, 4/8/2011. 
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internacionales, también mediante el resorte del Consejo de Seguridad. Pero no es solo 

cuestión de formas o de escenarios. 

Son numerosos los países que no acompañan plenamente la acción del Consejo de 

Derechos Humanos. En lo que hace a las “inspecciones”, por ejemplo, los BRICs, los 

países de la Conferencia Islámica, así como varios importantes miembros de África y 

América Latina, son reticentes a brindar el apoyo para un eficaz control en materia de 

violaciones de derechos fundamentales. 

Para comprender este escepticismo, se podría aducir que, inexplicablemente, los serios 

cuestionamientos que suscitan el conflicto de Medio Oriente, el “doble estándar”, las 

víctimas civiles inocentes en Irak y Afganistán o la acción de la OTAN en Libia, no 

parecen suficientes para activar los mecanismos de defensa de los derechos humanos.  

Tampoco resultan comprensibles para los países en desarrollo y algunos desarrollados 

las acciones militares aéreas continuadas, por nobles y desinteresados que puedan ser 

sus objetivos70. Es que la nueva gobernanza global no debería asentarse sobre el uso de 

la fuerza ni en supuestas “áreas de influencia”, ya que estas “visiones” obsoletas podrán 

acarrear consecuencias negativas a mediano plazo.  

El “deber de proteger” puede armonizarse con los mecanismos de presión diplomática 

contenidos en la Carta de las Naciones Unidas y apoyarse en los esfuerzos regionales, 

cuya legitimidad nadie discutiría. 

Por ello Argentina, en ocasión de la Sesión Especial del Consejo de Derechos Humanos 

sobre la República Árabe Siria (reunión del 24/4/2011), presentó una moción que fue 

adoptada en el sentido de que “la búsqueda de soluciones debe alcanzarse mediante el 

diálogo, sin interferencias extranjeras y manifiesta su repudio a soluciones que 

pretendan imponerse por la vía militar o represiva”71.  

No obstante que estos ejemplos son de innegable peso, no alcanzan para entender, 

mucho menos explicar, las posiciones divergentes que vienen de larga data y la pérdida 

de criterios para la búsqueda de consensos que permitan un avance tangible en 

derechos humanos y eviten “justificaciones” para el uso de la fuerza. 

En este, como en otros temas sensibles, la comunidad internacional debería convocarse 

–siempre en un foro representativo, igualitario y pluralista, parecido al G20, o en el G20 

mismo– para debatir con prudencia en qué punto se encuentra en cuanto a las distintas 

percepciones sobre los derechos humanos con miras al futuro.  

En lenguaje práctico, estos no son otra cosa que los criterios aceptados por todos para 

administrar políticamente los derechos de los ciudadanos en sus propias comunidades. 

                                                 
 
70 Cabe preguntar si tiene legitimidad “plena” para el uso continuado de la fuerza una Resolución del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas adoptada por el mínimo afirmativo de votos y con la abstención de China, Rusia, Alemania, Brasil y la 
India. 
71 El texto agrega: “… Evitar que cuestiones abordadas en el marco específico del Consejo de Derechos Humanos puedan 
servir de fundamento a otro tipo de intervenciones…”, en clara alusión a la situación en Libia. Sobre el caso de Libia, ver 
S/res/1973, 17/3/2011 y Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, 6498 sesión, 17/3/2011.  
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En un mundo globalizado, íntimamente relacionado y consciente del “deber de proteger”, 

una falta de cohesión en estos aspectos afectaría la gobernanza global.  

La incorporación al debate de actores religiosos, culturales y generacionales parece a 

esta altura imprescindible si lo que se desea es atraer a la discusión el número más 

amplio posible de países y de factores de influencia. 

Hemos visto la relativa pérdida de credibilidad de los ejes institucionales y filosóficos de 

la gobernanza mundial. Ello no se debe al fracaso o falta de imaginación de sus 

burocracias, en muchos casos heroicas72.  

Se debe a la dinámica que imponen las nuevas fuerzas y actores, algunos ilegales, que 

impulsan cambios en el sistema internacional, y a la lentitud de las dirigencias y de las 

sociedades en general para reaccionar haciendo lugar al reclamo de los tiempos. Esta 

nueva dinámica reconoce un común denominador.  

Pide mayor democracia en los organismos internacionales, supresión de privilegios, 

diálogo sin condicionalidades, participación sin discriminaciones, pluralismo cultural y 

generacional,73 controles estrictos y compartidos respecto del uso de la fuerza, genuino 

multilateralismo y accountability en cuestiones económico-financieras.  

Esto es, una “nueva mesa”, al decir de Robert Zoellick y Kofi Annan, donde todos 

puedan estar representados y todos puedan ser escuchados. Pero esa “nueva mesa” 

tendrá que ocuparse también de los problemas que afectan a los países emergentes, 

como la menor calidad institucional, la corrupción, la calidad de la educación, sobre todo 

en América Latina, y un mayor compromiso en la lucha contra el terrorismo y el 

narcotráfico. Para conjugar tanta variedad de asuntos e intereses, sería posible y 

deseable que esa “nueva mesa” se asemejara mucho al G20. 

 

IV. Argentina y la gobernanza global. 

Un poco de historia La política exterior argentina se destacó por el “universalismo”, el 

“apego al derecho” y el “idealismo”. Estas características no son necesariamente 

virtudes, son expresiones de diversas maneras de promover el interés nacional, que es 

el principal objetivo de toda diplomacia.  

Por su importancia simbólica, se podría partir de la declaración del canciller Mariano 

Varela en 1868-1870, en el sentido de que “la victoria no da derechos”. Se refería a la 

victoria militar de Argentina, Brasil y Uruguay en la guerra de la Triple Alianza contra 

Paraguay, cuando este último país invadió, sin aviso previo, la provincia argentina de 

Corrientes.  

                                                 
72 Cabe recordar el atentado en Bagdad que cobró la vida de Sergio Vieyra de Mello, representante especial del Secretario 
General de Naciones Unidas para Irak y 21 otros funcionarios de Naciones Unidas. 
73 El Foro de Pensamiento Permanente Argentino Español, creado por iniciativa de los presidentes De la Rúa y Aznar en 2001, 
incorporó a todas las deliberaciones a jóvenes graduados de las universidades estatales con altos promedios. La experiencia 
resultó enriquecedora y exitosa. 
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Los arreglos posteriores al conflicto generaron aspiraciones territoriales de los 

vencedores en perjuicio de Paraguay a las que Argentina se oponía. Con su declaración, 

Mariano Varela, sin proponérselo, fortaleció dos principios centrales para la futura 

armonía entre los jóvenes países de América Latina. El primero, el de uti possidetis, 

aceptado por estos nuevos países independientes para evitar conflictos limítrofes74.  

El segundo, el de “integridad territorial”, de indudable vigencia y reconocimiento por las 

Naciones Unidas dada su invocación en diversas disputas territoriales75. En 1902, el 

canciller argentino Luis María Drago declaró: “La deuda pública no puede dar lugar a la 

intervención armada ni a la ocupación territorial del suelo de las naciones americanas 

por potencias europeas”.  

Luego de mucho esfuerzo diplomático, este concepto fue entendido como la “doctrina 

Drago” y tuvo repercusión positiva en los Estados Unidos y en toda América. Carlos 

Calvo, otro destacado jurista argentino residente en Francia, enunció la “cláusula Calvo”, 

complementaria del pensamiento de Drago, con el objetivo de excluir los abusos a que 

pudiese dar lugar la protección diplomática cuando es ejercida abusivamente por los 

países más poderosos sobre los más débiles.  

Estas visiones político-diplomáticas tenían como raíz filosófica evitar conflictos (el pacto 

antibélico de 1932 o “Pacto Saavedra Lamas”) y apuntaban a limitar el uso de la fuerza, 

favorecer el arbitraje y las mediaciones, como en el caso de la guerra del Chaco entre 

Paraguay y Bolivia, exitosamente solucionado por el canciller argentino Carlos Saavedra 

Lamas en 1935 (Lanús, 2001, pág. 530) o, más recientemente, en 1995, en el conflicto 

entre Perú y Ecuador, donde a la Argentina le cupo también un rol principal.  

La contribución argentina a niveles globales se manifestó fundamentalmente en 

consolidar la unidad de América Latina y el Caribe al proponer la incorporación a la OEA 

de Canadá y de los nuevos países del Caribe a través de las políticas del presidente 

Arturo Frondizi y de Arturo Illia76 en el conflicto de Medio Oriente por ser redactor y 

propulsor de las medidas plasmadas en la Resolución 242/64 del Consejo de Seguridad 

y sobre todo en materia de desarme y no proliferación nuclear.  

Si se tiene en cuenta que hacia 1960 Argentina era el único país de América Latina con 

capacidad nuclear avanzada y autónoma, la posición elaborada por su diplomacia y 

expresada por Carlos Ortiz de Rozas en Ginebra para permitir los desarrollos nucleares 

con fines pacíficos significó una importante contribución al derecho y a la gobernanza 

internacional (Ortiz de Rozas, 2011, págs. 179, 233).  

Dentro de esa orientación deben interpretarse también la promoción y acción argentina 

en el Régimen de Control de Tecnología Misilística (MTCR en inglés) a principios de la 

                                                 
74 Caminos, Hugo (1986). “The Latin American Contribution to International Law”, Proceedings, Eightieth Annual Meeting, The 
American Society of International Law, Washington, DC, April 1986, pág. 157. Ver también Barberis, Julio A. Barberis (1992). 
“Les Règles spécifiques du Droit International en Amérique Latine”, Martinus Nijhoff Publishers, pág. 139. 
 
75 Ver Resolución 1.514/XV y concordantes, Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
76 Ver Frondizi, Arturo (1962). La política exterior argentina, Transición, 1962; y Zabala Ortiz, Miguel Ángel (1967). El gobierno 
constitucional y la unidad de América, Buenos Aires. 
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década del 90, cuando era la única potencia latinoamericana con capacidad misilística, o 

el poner sus satélites, construidos con la cooperación de la NASA, a disposición del cono 

sur, gesto que valió que el primer satélite argentino SAG-A sea exhibido en la colección 

permanente del Smithsonian Museum en la ciudad de Washington y que el SAC-D haya 

sido lanzado en junio pasado desde la base Vandenberg en California (La Nación, 18-5-

2011).  

Para la visión del entonces canciller Guido Di Tella, perseguir la “buena ciudadanía 

internacional” era un elemento necesario para una inserción virtuosa de Argentina en el  

mundo y así lograr un predicamento constructivo en materia de desarme en el cono sur 

de America Latina. 

La vocación universalista argentina se acentuó con el fin de la Guerra Fría. De este 

período debemos recordar la gravitante acción de las fuerzas armadas argentinas en 

operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas en escenarios tan 

diversos como los Balcanes –después de ser uno de los primeros países del mundo en 

reconocer la independencia de Croacia y Eslovenia–, Haití, Chipre, Kuwait y Angola, que 

marca una clara diferencia respecto de sus vecinos en América Latina y otros países 

emergentes.  

Estos en su gran mayoría sostenían una visión ortodoxa del principio de “no 

intervención”, insuficiente desde la caída del Muro de Berlín, y una mirada parroquialista 

acerca de sus posibilidades para convertirse en actores globales responsables. 

En materia nuclear, el acuerdo de recíproco control con Brasil fue tal vez el exponente 

más alto a nivel regional de la diplomacia argentina para plasmar un entendimiento 

político en un tema de naturaleza estratégica fundamental entre ambos países. Esto, 

más los otros antecedentes mencionados, le valió a la Argentina el reconocimiento de 

liderazgo en la materia por parte de las Naciones Unidas, los Estados Unidos y otros 

actores destacados del sistema internacional. 

En el delicado tema de los derechos humanos, el protagonismo argentino fue y es 

significativo. Se remonta a principios de siglo XX con la promoción del asilo diplomático y 

territorial, pero adquiere mucho mayor relieve, desde 1983, con el juicio a los 

responsables de los movimientos subversivos y a los integrantes de las juntas militares 

(1976-1983) por “las aberrantes violaciones a los derechos humanos” cometidos por 

ambos.  

No resulta exagerado sostener que ese histórico juicio constituye el más visible 

antecedente de la Corte Penal Internacional77. Luego vinieron las Convenciones sobre 

Desaparición Forzada de Personas, primero en la Organización de Estados Americanos 

y después en las Naciones Unidas, la promoción y creación del cargo de Alto 

                                                 
 
77 Ver Alfonsín, Raúl Ricardo (2011), “Derechos humanos y democracia”: “… Motivado por un imperativo ético impostergable, la 
Argentina abrió en 1983, por primera vez en su historia, los cauces jurídicos para que las aberrantes violaciones a los derechos 
humanos cometidas tanto por el terrorismo subversivo como por el terrorismo de Estado fueran investigadas y juzgadas, sin 
que eso significara igualar la mayor responsabilidad del Estado… amparado por la impunidad del poder…”, Nuevos derechos 
del hombre, Eudeba, pág. 17. 
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Comisionado para los Derechos Humanos, junto con Costa Rica, la Corte Penal 

Internacional y una acción equilibrada en el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. 

Finalmente, por ser Argentina el tercer exportador mundial de biocombustibles y el 

primer exportador de alimentos per capita, su importancia relativa se ha incrementado 

considerablemente, especialmente en el G20. Prueba de esto último fue la participación 

argentina en la primera reunión de ministros de Agricultura del G20 celebrada en París 

(22-23 de junio de 2011), donde se aprobó un ambicioso plan de acción. 

Estas referencias históricas, breves en razón del espacio, tienen por objeto explicar 

algunas de las razones por las que la acción diplomática argentina es relevante a nivel 

hemisférico y global. Esta relevancia deriva también del mayor peso que agrega a 

América Latina en muchos temas, por la capacidad para generar iniciativas y por ser 

articulador para la búsqueda de consensos interpretando a otros países de la región y en 

desarrollo a través del G77 (Gobbi - Stancanelli, 2010).  

Es por dicha contribución a la buena ciudadanía internacional a lo largo del tiempo que 

Argentina está en condiciones favorables para contribuir a la agenda ampliada del G20, 

que hoy ha agregado preocupaciones adicionales a aquellas que motivaron su creación 

en 1999 y a la selección original de sus integrantes. 

 

V. El papel del G20, la gobernanza global y la Argentina 

El Grupo nació en 1999 a raíz de la crisis asiática. Su objetivo inicial era promover un 

ámbito en el cual las principales economías avanzadas y emergentes pudiesen dialogar 

a distintos niveles sobre el mejoramiento del sistema financiero. Dichas economías 

concentran el 90% del PBI mundial y el 80% del comercio internacional.  

Los países están representados por delegados de los ministerios de Economía, de las 

cancillerías y de los bancos centrales (Carrera, 2009)78. Los objetivos exclusivamente 

financieros y monetarios han evolucionado hacia propósitos más amplios, delicados y 

ambiciosos, aunque sin descuidar los que impulsaron su creación. Esta evolución no 

parece haber sido la “decisión” consciente de algún actor en particular. Ha sido el 

resultado de una dinámica internacional rápida, desconocida y, en ciertos rubros, 

amenazadora, lo que ha propulsado los cambios. 

Técnicamente, el G20 es un organismo multilateral restringido –la membresía no es 

abierta–, es burocráticamente inorgánico, igualitario y pluralista –no reconoce ni admite 

incompatibilidades políticas o ideológicas– y proclama un objetivo final convergente. 

Todos comparten la voluntad de superar la crisis para lograr la estabilidad y el 

crecimiento.  

                                                 
 
78 Carrera, Jorge, “El G20, la crisis y el rediseño de la arquitectura financiera internacional”, “Ensayos Económicos”, Bco. 
Central República Argentina, Nros. 53/54. Los miembros del G20 son: el G8, la Unión Europea además de Arabia Saudita, 
Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Sudáfrica y Turquía. 
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En cierto modo se parece al Grupo de Río, creado por México para solucionar los 

conflictos de América Central en la década del 80 y actualmente opera como 

cohesionante político de América Latina y el Caribe. 

El formato del G20 conviene a los países emergentes y, consecuentemente, conviene a 

la Argentina. En efecto, el pluralismo permite que alternen, sin privilegios, países de 

distintas dimensiones, sistemas jurídicos y políticos. Ubica a los emergentes junto a 

países que integran una elite cultural, económica, tecnológica y comercial que rechaza el 

aislacionismo. Tiene, además, las condiciones para abarcar cuestiones más ambiciosas, 

empujado por la nueva dinámica internacional y por la intervención de los jefes de 

Estado y Gobierno en las reuniones “cumbre”.  

Finalmente, descarta otros grupos más pequeños, menos representativos, que hubieran 

excluido a la Argentina, y a varios países relevantes (Comité de Organismos 

Internacionales y G20-CARI, 30-3-2010). 

La posición argentina ha sido consistente desde la reunión cumbre de Washington 

(2008) en el sentido de:  

a) reformar las instituciones de Bretton Woods;  

b) otorgar mayor poder de decisión a los emergentes;  

c) establecer la supervisión entre “pares”;  

d) acordar menores condicionalidades;   

e) mantener los estímulos fiscales;  

f ) valorizar las políticas de empleo e incorporación de la Organización del Trabajo a las 
deliberaciones;  

g) controlar a las calificadoras de riesgo;  

h) eliminar los paraísos fiscales;  

i) apoyar la conclusión de la Ronda de Doha;  

j) posibilitar el uso de las reservas del Banco Central;  

k) controlar los “fondos buitres”; y  

l) regular estrictamente el sistema financiero y la “economía financiera”. 

 

Respecto de la “tasa” Tobin o mecanismos similares que tienen que ver con gravar las 

transacciones financieras, aunque Argentina las apoyó en el PNUD en 1991, no ha 

tomado una decisión definitiva hasta el momento, posiblemente para acompañar a 

Australia, Brasil y Canadá. En aspectos más específicos, Argentina ha presentado 

propuestas sobre emisión de derechos especiales de giro, secreto bancario, financiación 

para proyectos de infraestructura e inversiones extranjeras, moviéndose casi siempre 

hacia cuestiones más amplias que las estrictamente financieras y monetarias. 

Otro campo donde el aporte argentino resulta determinante es en lo que hace a los 

alimentos, evitar la volatilidad de sus precios, la necesidad de incrementar la oferta, la 

ayuda alimentaria y la agricultura en general.   
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Al máximo nivel, Argentina ha sido clara en defender sus convicciones. Los discursos de 

la presidente Cristina Fernández de Kirchner en diversos centros académicos en Nueva 

York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas y, recientemente, en Bs Aires,79 

demuestran una dirección sin vacilaciones en el sentido de recuperar la acción del 

Estado en la economía, el rechazo a la política de “ajustes”, la indiferencia hacia el 

llamado “capitalismo financiero”, la desconfianza hacia el FMI (“... le soltó la mano a la 

Argentina en el 2001...”) y el apoyo a los estímulos a la demanda para superar la crisis 

global.  

Dicho protagonismo se sustenta en tres factores. El primero es la existencia de 

reconocidos respaldos académicos, argentinos y extranjeros a favor de este tipo de 

medidas para atemperar la coyuntura negativa por la que atraviesa la economía global; 

el segundo es el nuevo contexto internacional y la “reversión” de los términos de 

intercambio que ha venido manifestándose en los últimos años. Esto se traduce en el 

hecho de que los países tradicionalmente más amigos de la Argentina –que apoyan sus 

posiciones en los foros multilaterales– son ahora los que acrecientan su gravitación 

política y son parte importante de la economía y el comercio mundial. El tercer factor 

deriva del hecho de que la agenda “grande” del mundo ha girado sobre cinco 

preocupaciones principales aunque no únicas. Estas son: seguridad, medioambiente, 

energía, alimentos y recursos naturales. Cuando los jefes de Estado y de Gobierno del 

G20 reunidos Washington DC (15/11/2008) y en Pittsburg (24/9/2009) incluyeron estos 

temas en sus deliberaciones y en el comunicado final, estaban, en cierto modo, 

asignando a un grupo reducido de países desarrollados y emergentes del G20 un rol 

más gravitante. Se trata de aquellos países con aptitudes naturales para enfrentar esa 

nueva agenda.  

Por ahora, esos países podrían ser los Estados Unidos, Rusia, Australia, Canadá, Brasil 

y Argentina, cuyas reservas energéticas, recursos naturales, capacidad para generar 

alimentos eficientemente y condiciones medioambientales los ubica dentro un marco de 

responsabilidad mayor80. Es decir, hay nuevos elementos objetivos que, sumados a su 

calificado historial diplomático, identifican a la Argentina, junto con América Latina, como 

actores importantes en el seno del G20 y necesarios para contribuir al diseño de una 

futura gobernanza global.  

Esto podría ser de interés para Europa, en primer lugar por la reconocida familiaridad 

cultural, inequívoca en el caso argentino; en segundo lugar, por carecer de tanta 

disponibilidad de recursos naturales; y en tercer lugar, por la particular capacidad 

argentina para coordinar posiciones cuando aparecen intereses coincidentes con actores 

extrarregionales.Si bien por motivos obvios Argentina, Brasil y México se consultan, 

también es claro que a Brasil le interesa mantenerse activo en el BRICs, así como para 

                                                 
79 Ver discursos de cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias, 2/7/2011, y del acto por el 157˚ aniversario de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, 19/7/2011. Ver también “Declaración de Buenos Aires”, V Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores, Foro  de Cooperación América Latina – Asia del Este (FOCALAE), Buenos Aires, 25/8/2011. 
 
80 Para más detalles, ver Petrella, Iván, “Pensando la política exterior argentina: un marco en seis enunciados”, en Agenda 
Internacional, año 6 Nro. 24, pág. 34. 
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México el NAFTA resulta insoslayable, circunstancias que permiten a la Argentina una 

libertad de acción significativa hacia países con características y afinidades políticas 

parecidas como Australia y Canadá y, eventualmente, convertirse en un socio 

interesante para Europa (Fundación Adenuaer - Cari, 2010, págs. 28, 36). 

VI. El G20 y el escenario ampliado 

Dada la crisis de los “ejes” que sustentaban la gobernanza global, cabe preguntarse si el 

G20, puede constituirse –informalmente y hasta que renueven su formato las 

instituciones existentes– en un lugar idóneo para cambiar ideas sobre la nueva agenda 

ampliada, que debería contener también la problemática de los derechos humanos y 

libertades fundamentales.  

Para empezar, hay que destacar que cuando los jefes de Estado y de Gobierno, 

desarrollados y emergentes, decidieron debatir en el seno del Grupo asuntos de 

naturaleza estratégica además de los financieros, es porque tuvieron en cuenta dos 

circunstancias. Estas son, primero, que todas las cuestiones que afectan al mundo 

globalizado –político, económico, cultural o social– están vinculadas (caben las 

preguntas: ¿en cuánto influye en la crisis financiera y de confianza, la falta de capacidad 

real para definir las intervenciones en Irak, Afganistán, las discusiones con Irán o 

encaminar la cuestión de Medio Oriente?, ¿en cuánto influye el desempleo?, ¿en cuánto 

la protesta juvenil?, ¿en cuánto las migraciones motivadas por la pobreza?, ¿qué es 

“causa” y qué es “efecto”?) y, en segundo término, la constatación de que los 

organismos ya existentes –como están actualmente configurados– no brindan el 

escenario ideal para las discusiones y las decisiones obligatorias en razón de los 

privilegios que todavía detentan algunos países y porque la velocidad de los cambios 

parece sugerir la necesidad de diálogo y consulta permanente. Esta situación no significa 

que se deba “empezar de nuevo” ignorando a las Naciones Unidas, que son la fuente 

principal de legitimidad y el espacio necesario de encuentro para todos los países. Sin 

embargo, parece claro que la falta de democracia de las UN podría ser un inconveniente 

para una vinculación institucional estrecha con el G20.  

Por otro lado, la voluntad de los jefes de Estado y de Gobierno podría constituir una 

señal, sobre todo por parte del G7, de que existe un clima favorable para enfoques y 

reformas más genuinamente democráticas sobre cuya base cabría discutir el futuro de la 

gobernanza global sin que esto implique “gobierno global”. En la Asamblea General de 

las Naciones Unidas este tema ha sido considerado recientemente. El Presidente de ese 

órgano ha subrayado el papel imprescindible de la Asamblea General como fuente única 

de legitimidad, razón por la cual el G20 debería vincularse a la Organización.  

A su juicio, global governance es la manera de organizar el proceso de toma de 

decisiones entre Estados soberanos y debe basarse en el principio de subsidiariedad 

(Deiss, 2011). Resulta de interés consignar que ha sido un país occidental, el Reino 

Unido, el que ha presentado dentro del G20 un primer paper sobre este asunto.  

La iniciativa responde a un pedido formulado por el presidente Sarkozy al primer ministro 

David Cameron. El documento se refiere al rol del G20 y su legitimidad; la relación de 
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este con los organismos que le sirven de canal para llegar a los países, como el FMI, el 

Banco Mundial, la OMC, la OIT, la OCDE, etc. y la gobernanza sobre un amplia gama de 

asuntos como medioambiente, seguridad alimentaria, desarrollo, etc. Se trata de 

objetivos ciertamente ambiciosos y de particular interés y posibilidades de acción para la 

Argentina. Si bien el concepto no ha sido definido, podríamos entender como 

“gobernanza global” los esfuerzos diplomáticos orientados a obtener consensos entre los 

distintos actores y sectores de la sociedad internacional sobre temas de naturaleza 

general mediante el diálogo, la negociación y el compromiso.  

Para que esto pueda realizarse, habrá que hacer lugar al reclamo de cambios a favor de 

la igualdad sin privilegios, la inclusión sin condicionamientos y el diálogo que supone la 

diplomacia, excluyendo, en principio, la amenaza del uso o el uso de la fuerza. Cualquier 

concepción alejada de estas premisas implicaría un retroceso difícilmente aceptable por 

los países emergentes, muchos desarrollados y otros factores de poder que, sin ser 

Estados, influyen crecientemente en el sistema internacional. 

 

VII. Reflexiones finales 

Atento la complejidad de los problemas mundiales y su estrecha interrelación, ya se trate 

de cuestiones políticas, sociales, económicas o de seguridad, no debe sorprender que 

los jefes de Estado y de Gobierno del G20 hayan expandido su agenda para abarcar 

temas de orden estratégico como la energía, los alimentos, el medioambiente y el 

desarrollo, que resultan esenciales para una buena gobernanza mundial.  

Por la falta de reconocimiento expreso de esa clara e inevitable interrelación es que 

últimamente se ha definido la crisis financiera también como crisis de confianza y de 

liderazgo. Esto se debe a la merma de credibilidad en la dirigencia en general, causada 

por importantes hechos políticos que agudizan la percepción –cierta o errónea, no 

importa– de que un sector de Occidente, sin perjuicio de su inmensa contribución 

asistencialista, confunde en estos momentos las prioridades, atiende poco a las 

preocupaciones cotidianas de su población, no anticipa las crisis regionales contiguas 

como la revuelta árabe y parece incapacitado de concluir los emprendimientos que 

asume, aun cuando el costo humanitario, político y económico los hace insostenibles 

como en Irak, Afganistán y, eventualmente, en Libia (Stiglitz - Bilmes, 2010; Romano, 

2011). Para discutir con franqueza cómo evitar estos verdaderos laberintos es que el 

G20, por su equilibrio, igualdad y representatividad basada en la dimensión económica y 

contribución al funcionamiento del sistema internacional, debería constituirse en un 

primer foro oficioso de gobernanza global.  

En el mismo sentido, Carlos Alzamora ha sostenido en el artículo citado en la nota 3: “… 

En ausencia de una propuesta institucional, el G20 cuenta con la visión, el realismo 

político y la capacidad para emprender e impulsar un proceso de reformas que permita el 

funcionamiento de una ONU democrática, capaz de asegurar la eficiencia, la 

racionalidad, el equilibrio y la equidad de la gobernabilidad internacional en beneficio de 

todos sus Estados miembros…”. 
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Pero si acaso se pensara que no es tan cierta la interrelación de los problemas globales 

y que la cuestión es solo financiera y no sistémica, y que si aparecen las señales 

correctas el “mercado” corregirá la crisis ya que las demás falencias no son importantes 

sino accesorias, la situación se agravará, la gobernanza global se verá postergada y el 

G20 podría caer en la autocomplacencia y quedar rezagado respecto de los 

acontecimientos. 

Todo esto nos lleva a una pregunta crucial para Occidente: ¿estamos ante el fin de un 

“ciclo”, como ya se ha visto varias veces en el pasado, o estamos ante el fin de un 

“sistema”?81 La respuesta a este interrogante se relaciona directamente con la idea de 

los “valores”, sin los cuales Occidente pierde su razón de ser. Si estuviésemos ante el fin 

de un “sistema”, el sentido y la escala de los valores podrían modificarse 

sustancialmente, con posible riesgo para la gobernanza global.   

Todo esto debería mover a Europa y a América y demás países con preocupaciones 

similares a una reflexión profunda y humilde para reencontrarse con un proyecto propio y 

actualizado de valores, ejemplos y conductas. Solamente así se podrán transmitir ideales 

susceptibles de conjugarse con los que poseen las otras culturas y el resto del mundo, 

cuya gravitación aumenta día tras día. En ese proyecto, Europa y América, incluyendo a 

América Latina y el Caribe, deberían estar estrechamente unidos para que, respaldados 

por sus creencias comunes y sin fisuras, ayuden a configurar el sistema internacional 

que amanece y que tiene en el G20 su primer instrumento igualitario y pluralista. 

En ese proyecto, ambicioso y necesario para el equilibrio global, Argentina estará 

siempre dispuesta a participar por ser un país que, desde América Latina, ha podido 

crear y difundir una cultura verdaderamente universal. 
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Lectura complementaria 

 
 

Apoyo regional a la Argentina por Malvinas82 

 

Las Malvinas son Argentinas y Latinoamericanas. Los continuos apoyos a la posición 
argentina, tanto de organismos regionales como de países en forma unilateral, llevaron a que 
el Primer Ministro David Cameron, en una sesión de la Cámara de los Comunes, anunciara la 
necesidad de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, para analizar la situación y 
aprovechó para tildar a nuestro país de “colonialista”. Mientras tanto desde Gran Bretaña 
asegurán que no se negociará la soberanía de Malvinas a pesar de la intervención de la ONU 
y están mandando buques de guerra para reforzar la presencia militar en las islas.  

El puntapié inicial de este reciente conflicto referido a la cuestión Malvinas fue la decisión del 
gobierno de Gran Bretaña de conmemorar con festejos los 30 años del enfrentamiento 
armado entre los dos países, producido en 1982 y la idea de crear una zona de protección 
marina de mas de un millón de kilómetros cuadrados en las Islas Malvinas para prohibir la 
caza de ballenas y otras especies y poder delimitar áreas pesqueras. Esto motivó una 
respuesta contundente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
organismo regional que continúa al Grupo Río y a la Cumbre de América Latina y el Caribe en 
lo relativo al desarrollo y la integración latinoamericana. En su primera Cumbre, en el mes de 
diciembre pasado en Caracas, Venezuela, instó a observar lo dispuesto por la Resolución 
31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas quereconocía los continuos esfuerzos 
realizados por el Gobierno de la Argentina, conforme a las decisiones pertinentes de la 
Asamblea General, para facilitar el proceso de descolonización y promover el bienestar de la 
población de las Islas e instaba a las dos partes a que se abstuvieran de adoptar decisionque 
entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, y a su vez respaldó el 
reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 
Sur y los espacios marítimos circundantes. 

Los continuos apoyos a la posición argentina, tanto de organismos regionales como de 
países en forma unilateral, llevaron a que el Primer Ministro David Cameron, en una sesión 
de la Cámara de los Comunes, anunciara la necesidad de una reunión del Consejo de 
Seguridad Nacional, para analizar la situación y aprovechó para tildar a nuestro país de 
“colonialista”. La dura posición británica que se niega a dialogar, tiene raíz en una profunda 
postura aislacionista del Primer Ministro David Cameron, que se ve claramente en todo lo 
relacionado al continente europeo y en la indiferencia mostrada también hacia los Estados 
Unidos, cuestiones que preocupan cada vez más a los sectores opositores británicos.  

El próximo 2 de abril se cumple el trigésimo aniversario del desembarco argentino en las 
Islas, que derivó en el conflicto bélico que se cobró la vida de 649 argentinos. Mientras tanto 
desde Gran Bretaña aseguran que no se negociará la soberanía de Malvinas a pesar de la 
intervención de la ONU y están mandando buques de guerra para reforzar la presencia militar 
en las islas. 

* 

 

                                                 
 
82 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144266&titular=apoyo-regional-a-la-argentina-por-malvinas- Fecha: 07-02-2012 
Fuente: http://www.apc-suramerica.net/?p=3010 
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Mapa Islas Malvinas 
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Mapa de la Antártida Argentina 
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Lectura complementaria 

 
 
 

Malvinas: bandera pirata83 

 

Alfredo Bruno Bologna 84 

 

Así como en 1831 el barco norteamericano Lexington, engañando a los habitantes de las 

islas Malvinas ingresó con pabellón francés para luego izar la bandera de los Estados 

Unidos, el 16 de diciembre de 2011 la colonia británica de las islas Malvinas ha tenido la 

osadía de vulnerar el derecho internacional pretendiendo ingresar con un barco de 

bandera desconocida de las islas al puerto de Montevideo. El gobierno de José Mujica 

impidió la maniobra fundado en la declaración suscripta por los países miembros de la 

Comunidad Sudamericana de Naciones (Unasur) en la IV asamblea del organismo 

realizada en Georgetown, Guyana, el 26 de noviembre de 2010. 

En esa oportunidad declararon: 

"Los Estados miembros de Unasur se comprometen a adoptar, de conformidad con el 

derecho internacional y sus respectivas legislaciones internas, todas las medidas 

susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques 

que enarbolen la bandera ilegal de las islas Malvinas". El presidente Mujica recordó que 

barcos mercantes con bandera inglesa pueden ingresar a puertos uruguayos como los 

de cualquier otro país y remarcó que no existió una exigencia del gobierno argentino 

para que se tomara la medida, como informara el diario "El País" de Montevideo. La 

cancillería británica convocó el 16/12/2011 al embajador uruguayo en Londres para 

pedirle explicaciones y transmitir su malestar por la medida dispuesta por el presidente 

Mujica. 

Resulta incomprensible que el gobierno del Reino Unido se haya sentido molesto con 

esta actitud de Uruguay sabiendo que estaba infligiendo la ley internacional ya que las 

islas Malvinas no es un Estado independiente y enarbola una bandera no reconocida por 

el Derecho Internacional Público. La resolución aprobada por la Unasur fue ratificada por 

la Mercosur en su XLII Cumbre realizada en Montevideo el 20 de diciembre de 2011 a 

través de una declaración que expresa: 

"Las presidentas y los presidentes de los Estados partes del Mercosur y Estados 

Asociados reiteraron el compromiso oportunamente asumido de adoptar, de conformidad 

con el Derecho Internacional y sus respectivas legislaciones internas, todas las medidas 

susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques 

                                                 
 
83 Publicado en el diario "La Capital", Rosario, Argentina, 19 de enero de 2012 
84 Director de la Maestría en Integración y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).  
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que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas. Aquellas embarcaciones que 

hubiesen sido rechazadas previamente en su acceso a algún puerto de la región, 

evitarán solicitar el ingreso a otros puertos de los demás Estados parte del Mercosur y 

Estados Asociados mientras sean portadoras de dicha bandera. En caso contrario, se 

aplicará a esa nave igual medida que la contemplada en el primer párrafo de la presente 

declaración, de conformidad con el Derecho Internacional y la respectiva legislación 

interna". 

La política de aislamiento de las islas Malvinas fue propuesta por la presidenta Cristina 

Fernández en su discurso en la 66ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de 

septiembre de 2011 cuando expresó: 

"Yo quiero transmitir una vez más a esta Asamblea y también al Reino Unido el interés 

argentino en el diálogo, pero también es cierto que ha transcurrido mucho tiempo y que 

manifestamos ante esta Asamblea que vamos a esperar un tiempo razonable más, pero 

que si no, nos vamos a ver obligados a comenzar a revisar los entendimientos 

provisorios aún vigentes haciendo especial hincapié en que la cuestión de la soberanía 

debe estar incluida en esas obligaciones. Ustedes se preguntarán a qué me refiero: a la 

declaración conjunta y canje de notas del 14 de julio de 1999 cuando se dispuso la 

reanudación de un vuelo regular semanal operado por la empresa LAN Chile entre Punta 

Arenas-Islas Malvinas con dos escalas mensuales, una en cada dirección, en Río 

Gallegos". Es una política activa que se ajusta a una mayor presencia de la República 

Argentina en el Atlántico Sur. ("Aislar a las islas Malvinas" en Diario "La Capital" 24 de 

junio de 2011). 

Recientemente, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, manifestó que en la reunión 

mantenida con la presidenta Cristina Fernández se mencionó el tema de la suspensión 

de vuelos pero que no "ha planteado ninguna petición específica" (Malvinas: Chile ratifica 

el bloqueo, en diario "La Nación". Buenos Aires 27 de diciembre de 2011). 

El canciller británico William Hague aseguró en Londres que el Reino Unido desactivó la 

decisión tomada en el Mercosur (actitud desmentida por los países miembros) y reclamó 

a los países de América del Sur que "no deben ser cómplices" de Argentina ("La Capital", 

11 de enero de 2012). Es importante señalar que en el pasado los intentos unilaterales 

de Argentina con relación a Malvinas no tenían efectividad ya que lo actuado por nuestro 

país no tenía una respuesta acorde por parte de los países vecinos. 

En la actualidad, pese a la presión del Reino Unido sobre Brasil, Chile y Uruguay, estos 

países se mostraron solidarios con Argentina y pusieron en práctica las resoluciones de 

los organismos regionales 

 

* 
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Lectura complementaria 

 
 

Un límite efectivo al despojo 85 

 

 Alfredo Bruno Bologna 86 

 

Uno de los aspectos destacados del discurso de la presidenta Cristina Fernández en la 

Asamblea de Naciones Unidas con respecto al conflicto por Malvinas tuvo que ver con lo 

referido a las comunicaciones áreas entre las islas y el continente. Los vuelos entre 

Punta Arena, Chile, y las islas Malvinas tienen su origen en los acuerdos firmados el 14 

de julio de 1999 entre el presidente Carlos Menem y el primer Ministro británico Tony 

Blair. 

Estos vuelos, principal vínculo entre las islas y el territorio americano, tenían hasta la 

presidencia de Néstor Kirchner dos modalidades: a) Vuelos regulares a través de la 

empresa chilena LAN, semanalmente, con escala una vez por mes en Río Gallegos, y b) 

Vuelos charter de turismo. 

 

Vuelos charter por los cielos del sur  

En el año 2003, la empresa LAN Chile solicitó autorización al Gobierno argentino para 

realizar vuelos charter entre Punta Arenas y Malvinas. El 3 de noviembre de 2003 

nuestro país anunció que rechazaría la solicitud y propuso que ese servicio (tanto 

regulares como charter) lo realizara Argentina. El canciller Rafael Bielsa afirmó que entre 

noviembre y diciembre de 2003 se habían autorizado cinco vuelos charter a LAN Chile. 

El Secretario de Estado británico para Asuntos Exteriores, Bill Rammell, en un informe al 

Parlamento de su país, se quejó del impacto negativo que tiene para los isleños y para la 

industria turística la decisión argentina de no autorizar una serie de vuelos extras de la 

empresa LAN Chile. Se debe recordar que en esa fecha el turismo era el segundo sector 

de ingresos de los isleños, luego de los permisos de pesca.  

La propuesta argentina de realizar vuelos entre nuestro país y las islas Malvinas motivó 

reacciones contrarias en el Reino Unido y en las Islas. Bill Rammel aclaró en su informe 

al Parlamento que su gobierno no negociará con Argentina la soberanía de las Islas 

Malvinas y destacó que cualquier cambio de régimen de vuelos entre el continente y el 

archipiélago debe contar con la aprobación de los isleños. Por su parte, los consejeros 

isleños denunciaron el procedimiento como una amenaza de Argentina y un 

comportamiento intimidatorio. 

                                                 
 
85 Publicado "Miradas al Sur", Año 4, Edición número 175. Domingo 25 de septiembre de 2011 
86 Director del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR) e Investigador del CONICET..  



 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 

 

546 -

En su tradicional mensaje de nochebuena a los malvinenses, el primer ministro de Gran 

Bretaña, Tony Blair, solicitó al presidente Néstor Kirchner su cooperación en asuntos de 

mutuo interés en las islas Malvinas en lógica referencia a los vuelos (ver La Política 

Exterior del Gobierno de Kirchner. CERIR- UNR. 2006). A partir de entonces se 

suspendieron los vuelos charter. 

 

Los vuelos regulares por los cielos del sur  

Los vuelos de LAN entre Punta Arenas y las Malvinas son el principal vínculo de 

comunicación para los kelpers (y los 70 chilenos que viven en las islas). Cada año se 

movilizan 3.000 pasajeros entre las dos ciudades. En la 66ª Asamblea General de la 

Naciones Unidas, la Presidenta Cristina Fernández dijo “nos vamos a ver obligados a 

comenzar a revisar los entendimientos provisorios aún vigentes” haciendo referencia a 

las comunicaciones aéreas entre Punta Arenas y Malvinas. 

 

Se debe recordar que en 1999 el gobierno chileno también suspendió los vuelos entre 

Punta Arenas y las Malvinas, con motivo de la detención del General Augusto Pinochet 

en Londres. El entonces presidente de Chile, Eduardo Frei, recomendó a la empresa 

LAN Chile que suspendiera los vuelos a Malvinas a partir de abril de 1999, 

recomendación que efectivamente implementó LAN a partir del 27 de marzo de 1999.  

 

Con el regreso de Pinochet a Chile se restablecieron los vuelos el 16 de octubre de 1999 

(Aislar a las islas Malvinas. Diario La Capital, Rosario, 24 de junio de 2011). Ante esta 

situación se puede decir, primero nos roban las Malvinas, incluidas las Georgias (San 

Pedro) y Sandwich del Sur, luego las aguas circundantes, el mar, más tarde, la pesca, el 

subsuelo con la extracción de petróleo y ahora el espacio aéreo. 

En definitiva, resulta acertada la propuesta de la Presidenta en la Asamblea General 

para poner un límite efectivo al despojo de nuestros recursos en las Islas Malvinas. 

 

* 
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Algunos datos sobre las Islas Malvinas87 

 

 

Las Malvinas están situadas en el Atlántico Sur, a 550 Km. de la Patagonia Argentina.  

Exactamente entre los 51º y 53º de latitud sur y los 57º y 62º de longitud oeste. Es un 

archipiélago88 constituído por dos islas que sobresalen por su tamaño: Malvina 

Occidental o Gran Malvina (4352 km2) y Malvina Oriental o  Soledad (6306 km2), 

separadas por el estrecho de San Carlos. El total del archipiélago llega caso a los 12.000 

km2.  Las rodean un conjunto de islas e islotes: existen 15 islas mayores de 20 kms; un 

centenar si se cuentan las menores y casi doscientas incluyendo los islotes.  

En latitud las islas comprenden 259 kms, y en longitud 161 km.  

Las Malvinas están situadas dentro de la plataforma submarina argentina, es decir, que 

están unidas por un mismo zócalo submarino no mayor de 200 metros de profundidad 

con la Patagonia. Nuestra plataforma submarina las engloba en un brazo que las ubica 

como dependencia de nuestro territorio. 

Posee casi la misma geología que la Patagonia, aunque tiene la carencia de algunos 

terrenos antiguos de características propias. Pertenecen al período paleozoico medio y 

superior, mesozoico y cenozoico. Están unidas al continente Americano por una elevada 

meseta submarina. La Malvina Oriental, también llamada Soledad, está dividida por dos 

profundos fiordos89 y atravesada al norte por Wickman Heights, cuya máxima altura es el 

monte Usborne, a 705 km sobre el nivel del mar.  

Del período cuaternario pueden señalarse las capas de turbas, suelos vegetales y 

médanos, además de una característica propia de las islas llamada ríos de piedra. Son 

acumulaciones de bloques de piedra de distinto tamaño no mayores de los tres metros. 

Estos bloques se acumulan en cauces de antiguos ríos con un ancho de acumulación de 

un kilómetro y medio como máximo. En el período postglacial las islas se sumergieron de 

69 a 117 m y luego emergieron continuadamente hasta el día de hoy. Según estudios las 

islas no habrían llegado a estar cubiertas por el hielo en la era glacial. 

Existen zonas de tierras bajas y onduladas que forman pantanos y pastizales. La Malvina 

Occidental, o Gran Malvina, es una isla montañosa, especialmente en su parte oriental, 

donde se encuentran las montañas Hornby. Estas montañas se extienden paralelas al 

estrecho de las Islas Malvinas y su máxima altura es el monte Adam, con 700 m sobre el 

nivel del mar.  Las regiones bajas de las Malvinas están compuestas de arcilla, pizarra y 

arenisca blanda, mientras que en las zonas montañosas predomina la arenisca dura y la 

cuarcita blanca. 

                                                 
 
87 COPYRIGHT (c) 2004 - 2007 ELMALVINENSE. Todos los derechos reservados. Capital Federal-Buenos Aires-Argentina. Se 
permite la reproducción mencionando la fuente. http://www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/LasPerlasPerdidas/contcara.html. 
Texto modificado. 

88 http://www.wordreference.com/definicion/archipielago 
89 Fiordo: m. Valle formado por glaciares que se hundió en el mar quedando en forma de golfo estrecho y profundo: las costas 
noruegas están llenas de fiordos. http://www.wordreference.com/definicion 
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Características de las islas  

La isla Soledad posee 6.350 km2, y presenta profundas rías sobre el Canal de San 

Carlos. Esta isla tiene tres zonas apenas unidas por itsmos: la península de San Luis, la 

zona central y la península de Lafonia al sudeste. La península de San Luis es la más 

pequeña de las tres y tiene al sur la Bahía de la Anunciación, en cuyo fondo estaba 

Puerto Soledad. Puerto Groussac donde están la población capital y Puerto Enriqueta.  

La isla Gran Malvina posee 4.500 km2, tiene su costa al oeste muy irregular y entradas 

menos profundas en la costa del canal de San Carlos. Entre las islas próximas se 

pueden mencionar la isla Borbón al norte de 100 km2 de superficie, la isla Vigía y la isla 

Trinidad de 120 km2. Estas tres islas con la costa de la Gran Malvina formaban el 

histórico Puerto de la Cruzada (situado Puerto Egmont). En el canal de San Carlos, de 

91 km de largo por 18 de ancho, existen varias islas, siendo la más importante la del 

Cisne. La isla San José, la tercera en cuanto al tamaño ( 270 km2 ), se encuentra en la 

parte sudoeste de la Gran Malvina, y próxima a ella.  

A 26 km hacia el sur del archipiélago se encuentra la isla Beauchesne, cuya superficie es 

de 1,5 km2. Las islas que le siguen en tamaño a la de San José son: Isla Trinidad, Isla 

Borbón, Isla Bouganville (60 km2), Isla Águila (55 km2), Isla San Rafael (50 km2). Otras 9 

islas están entre 20 y 45 km2, otras 3 entre 7 y 18 km2. El resto de las islas pequeñas, 

rocas e islotes suman 80 km2.  

 

Las formas del relieve 

Se caracteriza por la presencia de cerros bajos. La cadena más importante se llama 

Alturas Rivadavia, que se extiende desde Puerto Islas Malvinas hacia el oeste, en la Isla 

Soledad, cuyas alturas principales son el Monte Alberdi de 684 metros, y el Monte 

Rivadavia de 605 m. En la Gran Malvina existen pequeñas agrupaciones montañosas y 

una de ellas tiene el cerro más elevado de la isla, el Monte Independencia de 700 metros 

de altura. En las Malvinas no existen verdaderos ríos y si numerosos arroyos  y 

corrientes intermitentes de corto recorrido, así como cauces secos.  

En la Isla Soledad, cerca de su capital, desemboca el arroyo Caprichoso y más al sur 

hay un cauce denominado Fitz Roy.  

 

Las condiciones bioclimáticas 

El archipiélago tiene clima frío oceánico con 2 influencias:  

– la masa marítima que modera los registros térmicos y  

– la proximidad con el continente antártico, del cual llegan vientos muy fríos que no 

encuentran obstáculos en su avance hacia el norte.  

La corriente de Malvinas es una enorme masa líquida  en movimiento que rodea las islas 

y lleva las aguas hacia el norte. Su velocidad es de 1,9 km/h. El clima es húmedo con 

vientos del sudeste y norte, siendo raros los del este. La temperatura anual ronda los 
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6°C. Enero y febrero poseen un promedio de 10°C. Julio de -2°C. Temperaturas 

excepcionales: 24°C en enero y -11°C en junio.  Hay 54 días de promedio en que se 

presentan nieblas. 

La precipitación anual media es de 697 mm. Las nevadas son frecuentes en invierno de 

un lapso de 10 días por mes. La humedad adquiere una presencia constante y 

persistente, los valores nunca bajan del 80%. Las precipitaciones alcanzan los 600 mm., 

llueve 250 días al año. La línea máxima de hielo marítimo llega en agosto y septiembre a 

273 km al sureste del archipiélago pero el límite medio en noviembre y diciembre es de 

455 km al sureste.  

La flora malvinera marítima tiene por base el 

fitoplancton, que está compuesto de diatomeas o 

algas unicelulares con clorofila. En cuanto a los 

vegetales terrestres se hace notar la falta de 

árboles. Sin embargo, las islas producen una buena 

calidad de pastos en forma de matas, alternando 

con verdaderas alfombras de color verde grisáceo 

en verano y amarillo en invierno. No existen 

especies arbóreas pero existen arbustos. En 

cambio, los suelos están cubiertos de pastos 

naturales. En las regiones de mayor humedad 

crecen musgos.  Los líquenes recubren las costas ribereñas y las algas se asocian a la 

plataforma submarina.  

 La fauna es mucho más variada que la flora. En el interior de 

las islas, la fauna es relativamente pobre. Una especie 

autóctona, el "lobo-zorro" fue exterminado para proteger   a los 

planteles ovinos.  Toda la fauna marina es abundante en 

especies de gran valor. Pingüinos, leopardos de mar, focas, 

osos, lobos y leones marinos son algunas de las variedades 

que existen en las islas. Las aves marinas se clasifican en voladoras y no voladoras. 

 

 

 

 

Entre las voladoras se destacan: los albatros, petreles, gaviotas. Entre las no voladoras: 

los pingûinos. Además se conocen variedades de patos y gansos. En las islas se han 

detectado cuatro clases de pingûinos: el real, el papua, de penachos amarillos, el 

magallánico. También se encuentran las focas, lobos marinos, elefantes marinos y el 

leopardo marino. La fauna terrestre no es tan rica como la marina. Los insectos que 

viven en las islas comprenden casi setenta géneros o noventa especies, de las que un 

Repollo de mar 

Pasto tussok 

Lobo-zorro 

Albatro 
cabeza 
gris 

Petrel Oso marino 
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sesenta por ciento son endémicos. Las arañas son de seis especies distintas y propias 

de las islas.  

Las aves terrestres son de unos setenta y cinco géneros y de ellos unos trece son 

endémicos, es decir que siempre están en las islas. Existe una especie de ganso de las 

colinas de muy buena carne y otra de ganso de los valles. Otras aves son el macacito y 

la gallareta de Malvinas, el chorlo de doble collar, el halcón peregrino, el cisne de cuello 

negro, los patos crestado, overo y pampa. También se encuentra la agachadiza o 

becasina común, el cuaco o martineta, la remolinera negra, el chorlo de pecho rojo y 

negro y el de Magallanes. Un carancho y un cimango malvinero, además del halcón, 

representan a los rapaces. El gorrión común se ve cerca de las casas en las estancias.  

El estornino es uno de los pájaros más vistosos y también existen un tordo, un pecho 

colorado y un canario.  

Las islas contaron con un mamífero: el lobo-zorro. Hoy está extinguido. En Malvinas lo 

llamaban "Warrahs"; era un animal de aspecto intermedio entre el lobo y el zorro, más 

bajo que el primero porque sus patas eran más cortas y más corpulento que el segundo. 

La cola era más larga y peluda que la del lobo. Hacia 1850 era persegido sin piedad 

pues causaba estragos entre las ovejas, y hacia 1873 parece haber sido muerto en la 

Gran Malvina el último lobo-zorro.  

El pasto "Tussock", tiene casi dos metros de alto; abunda muchísimo el pasto blanco 

(cortadería hilosa), la dudle dee y el spagnon, musgo que con el correr de los años se 

convierte en turba. La "planta de barniz" o bálsamo de los pántanos, tiene la forma y 

consistencia de grandes almohadones redondos. La verónica es un arbusto, con  flores 

muy perfumadas y amarillas. La virgen pálida, de flores blancas y un apio silvestre.  

Los pequeños crustáceos denominados "krill" abundan al sur de la convergencia 

antártica y disminuyen con rapidez al norte. En las aguas malvineras existen variedades 

de moluscos, medusas y crustáceos como la centolla.  Entre los peces se encuentran: la 

polacra, el pámpano, la merluza de cola, la brótola del sur, el abadejo y el pez raya. La 

ballena azul es el animal viviente más grande de las islas. Puede llegar a medir hasta 30 

metros de largo y pesar hasta 150 t90, equivalente a 25 elefantes. Se alimenta 

principalmente de krill. Lamentablemente hoy se encuentran en extinción.  

La ballena fisalus, mide 25 m y pesa 80 t. La ballena boba, la ballena boreal, pueden 

medir 18 metros de largo. La ballena jorobada puede llegar a medir 17 metros y pesar 30 

toneladas. La ballena enana alcanza los 10 m de largo. La orca posee de 7 a 9 m de 

largo.  

 

Economía: La cría de ovejas y la fabricación de lana son las principales actividades 

económicas. También salen de las islas cueros y otras pieles. Entre los artículos de 

importación se encuentran los productos alimenticios, carburante, textiles, maquinarias y 

                                                 
90  t =  tonelada 
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armamento. La compañía de las Falklands Islands fue una empresa privada muy 

influyente en la economía del archipiélago en la década de los ochenta. 

Gobierno: La Constitución se dictó en 1985. Desde ese momento las Islas son 

administradas por un gobernador designado por la Corona Británica. El Consejo 

Ejecutivo está compuesto por dos miembros, de los cuales ocho son elegidos.  Los 

restantes son el director y el secretario financiero; ellos no votan y constituyen la junta 

directiva, con tres legisladores y el gobernador, que es el presidente de la misma. El 

Poder Judicial está conformado por la Suprema Corte y el Tribunal Secundario o de Paz. 

Ciudades importantes: Puerto San Carlos, Puerto Johnson, Puerto Aguila, Tercer 

Corral, Puerto San Luis, Puerto Sussex, Darwin y Fitz Roy. 

Idioma: inglés. 

Moneda: Libra Esterlina. Monedas emitidas por la Corona Británica para las Islas 

Malvinas. Carecen de valor en Gran Bretaña. 

Islas Georgias del Sur 

Las islas Georgias, constan de una isla muy grande, San Pedro, y de algunas islas 

menores. La mayor tiene 185 km de largo y 37 km de ancho. Es una isla que tiene una 

gran cadena central que son los montes San Telmo.  

Islas Sandwich del Sur 

Estan compuestas por once pequeñas islas. Constituyen el grupo más oriental de las 

islas sub-antárticas y también el límite terrestre oriental del dominio marítimo argentino. 

Latitud de 357 km y una longitud de 110 km.La superficie total de las islas es de 300 km2. 

Las islas son de naturaleza volcánica. De norte a sur:  

Zavodovski: de forma circular y diámetro de tres millas y erupción volcánica continua. 

Tiene forma de cono, la cima es el monte Curry de 490 m de altura.  

Isla Leskov: tiene forma de Luna en cuarto creciente y es pequeña. Posee 1000 m de 

largo y 550 de ancho. Su mayor altura es de 185 m, sus acantilados son de 50 m de 

altura, no existe actividad volcánica.  

Visokoi: de forma ovoide, costas escarpadas, su mayor altura es de 900 m. Actividad 

volcánica poco probable, al estar cubierta por hielo. Diámetro de entre 8 y 6 km.  

Estas islas (Zavodovski, Leskov, Visokoi) pertenecen al grupo Marqués de Traverse.  

Candelaria (mayor y al este) y Vindicación: 6 km de largo y 2,3 km de ancho. Su parte 

noroeste es volcánica. Monte más alto de 785 m. Costas acantiladas. La isla menor se 

ubica a 3,5 km al oeste, tiene forma pentagonal con un diámetro mayor de 1,3 km. No 

hay actividad volcánica.  

Saunders: forma de semicírculo con 1,3 km de largo. Nevada por completo, su altura 

máx., es de 810 m. Posee actividad volcánica.  
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Jorge: es la más grande de las 11. Tiene forma irregular. Cubierta por hielo, escarpada, 

altura máxima de 855 m. No hay actividad volcánica.  

Blanco: de forma rectangular, 8 km de largo y 6 km de ancho. Totalmente cubierta de 

glaciares y montañosa. Altura máxima de 1100 m. Posee actividad volcánica.  

Grupo Tule del Sur: se halla en el extremo sur del grupo de islas. Está integrada por 

tres islas: Bellingshausen de 2000 m de longitud con costas inaccsesibles. Cook, la 

mayor del grupo de forma ovalada y de eje mayor de 900 m de longitud cubierta por un 

grueso glaciar. Morrell, cubierta por hielo, con forma de Luna en cuarto creciente. En ella 

se sitúa el Refugio de la Armada Argentina Teniente Esquivel y la Base Científica 

Corbeta Uruguay. En Bahía Ferguson tiene un fondeadero de regular eficacia. El 

porcentaje del mal tiempo es del 90 %, con vientos fuertes del suroeste.  

La vegetación de las Sandwich es escasa y primitiva, consistentes en musgos y 

líquenes. La fauna consiste en pinguinos, pinnípedos como leopárdos marinos, y 

elefantes marinos y focas de Weddell. Las aves marinas son numerosas, como el petrel 

gigante, la paloma del Cabo, Skua, la gaviota dominicana, albatros, el petrel de las 

nieves, etc.  El clima es de fuertes vientos, niebla, bruma y nieve.  

 

 
Fuente: atlasescolar.com.ar 
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Lectura complementaria 

 
 
 

El Tratado Antártico 91 

 
 

Miryam Colacrai 92 
 
 

El conocimiento de la Antártida y las actividades que se desarrollaron antes de los años 

50 tuvieron una convocatoria muy especial a la cooperación al desarrollarse el Año 

Geofísico Internacional (1957-58), y se vieron plasmadas en ciertas directrices de acción 

futura al firmarse el Tratado Antártico (1959). 

  

El conocimiento de la Antártida y las actividades que se desarrollaron antes de los años 

50 tuvieron una convocatoria muy especial a la cooperación al desarrollarse el Año 

Geofísico Internacional (1957-58), y se vieron plasmadas en ciertas directrices de acción 

futura al firmarse el Tratado Antártico (1959). Sin embargo, la posibilidad de tomar 

medidas concretas no estaba garantizada hasta el momento en que todas las partes 

involucradas ratificaran el mismo, lo cual ocurrió el 23 de junio de 1961. 

Sus miembros originarios, Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva 

Zelandia, Noruega, Sudáfrica, la URSS, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte y Estados Unidos, pudieron establecer las bases que regularían el futuro de la 

región antártica. 

Puede dimensionarse su envergadura si se tiene en cuenta que se negoció y firmó en 

plena Guerra Fría y que, al comprometer en una negociación de estas características a 

la Unión Soviética y Estados Unidos, se convirtió en el primer paso hacia la "coexistencia 

pacífica". En virtud de este Tratado, un continente y sus mares circundantes —que de 

otra manera podrían haber sido el lugar para extender las disputas entre las 

superpotencias así como otros conflictos- fue transformado en un laboratorio no 

militarizado, libre de armas nucleares y de desarrollo científico conjunto. 

Se desprenden de aquí las motivaciones que llevaron a los estados con intereses 

antárticos a cooperar, y particularmente aquellos con reivindicaciones territoriales —

como el caso de la Argentina- que podían ser objeto de conflicto. Si cada uno de ellos 

hubiese esperado concretar en 1959 la soberanía irrestricta sobre el sector reclamado, 

es probable que ello hubiese desencadenado un desequilibrio muy peligroso en la 

región, y habría corrido el riesgo de quedar excluido del esquema de cooperación. 

                                                 
 
91 Publicado en el diario "La Capital", Rosario, Argentina, 23 de junio de 2011 
92 Profesora de la UNR e Investigadora del CONICET y del Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario 
(CERIR) 
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Si se toman en consideración los principios y objetivos del Tratado Antártico puede 

afirmarse que tres ejes centrales se constituyeron en el "corazón" del sistema jurídico-

político que se inauguraba en la Antártida: a) compromiso con la cooperación científica 

internacional; b) equilibrio pacífico y no militarización de la región; c) desnuclearización. 

En primer lugar, la libertad de investigación científica y la cooperación internacional se 

enmarcó dentro de un alto grado de responsabilidad para que ellas se llevaran a cabo 

según los preceptos del Tratado Antártico. Se pretendió asegurar que todo Estado que 

deseara desarrollar actividades científicas lo hiciera sometiéndose al régimen 

establecido. A posteriori, todo el sistema de convenciones y reglamentaciones que se 

han firmado logró mantener y desarrollar sus propósitos originarios. Estos se basan en el 

mantenimiento de la paz y la seguridad -incluida la dimensión ambiental de ésta-, la 

cooperación científica y la libertad de investigación. 

Como característica de la cooperación científica se impulsó el intercambio de 

información entre los miembros acerca de proyectos, del personal técnico y científico de 

las distintas estaciones como así también de las observaciones y resultados, haciendo 

circular dicha información. El segundo eje tiene que ver con la utilización exclusiva de la 

Antártida para fines pacíficos. Es sabido que una de las preocupaciones mayores al 

firmarse el Tratado Antártico fue evitar que la región pudiera convertirse en escenario de 

acciones bélicas, por lo cual era fundamental que se garantizara su "no militarización". El 

tercer eje, relativo a la proscripción nuclear (prohibió toda explosión nuclear así como la 

utilización de la región como depósito de desechos radioactivos) constituye un pilar 

fundamental para garantizar la "seguridad" y poner a resguardo el frágil ecosistema 

antártico. 

Se conformó así un sistema simple, funcional y pragmático. Un signo de pragmatismo 

puede verse, claramente, en la adopción de una posición equidistante con relación al 

reconocimiento de soberanías para aquellas áreas donde se habían proclamado 

reivindicaciones. El artículo IV del Tratado Antártico soslayó los problemas de soberanía, 

pero a su vez mantuvo la posición de los Estados reclamantes, para no afectarlos en sus 

derechos. La Argentina que se encuentra entre esos estados, ha tenido una actividad 

constante y efectiva desde 1904 al instalar la Base Orcadas. 

Nuestro país tiene el honor de organizar la XXXIV Reunión Consultiva del Tratado 

Antártico que está teniendo lugar en la Capital Federal desde el pasado 20 de junio 

hasta el 1 de julio. Este Tratado que es reconocido como el resultado de uno de los 

procesos negociadores y de la diplomacia multilateral de mayor éxito de la historia, se 

erigió como el marco para el desarrollo de las actividades científicas y operó como un 

facilitador de la protección del medio ambiente. La fecha que se conmemora es más que 

oportuna para recordar y realzar uno de sus propósitos fundamentales: "Es en interés de 

toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre y exclusivamente para 

fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional". 

 

* 
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Mapa Bicontinental de la República Argentina 
 
 

 
 
Fuente: Instituto geográfico Nacional, IGN 



 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 

 

556 -

Mapa físico-político de la República Argentina.  
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Lectura complementaria 

 
 

 
El país y su rol en el mundo93 

 
 

 

                                                   
 Cuatro especialistas analizan los vínculos de nuestra Nación con los 

países de la UNASUR, China y Europa. Los rasgos históricos y los 

cambios de los últimos años. 

 

La frase se repite, por épocas, con la insistencia de un slogan: “Argentina está aislada 

del mundo”. Este concepto ejercita un reduccionismo supremo sobre algo tan complejo 

como la política exterior. Hay otros espacios, por cierto, donde se ejercita exactamente lo 

contrario.  

Uno de ellos es el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario 

(CERIR), que depende de la Universidad Nacional de la misma ciudad. En el CERIR 

trabajan varios investigadores que analizan distintos aspectos de las relaciones 

internacionales de Argentina.  

Desde el crecimiento exponencial de los vínculos comerciales con China hasta los lazos 

con Europa. “No hay una política exterior única, cada región y cada país necesitan un 

tratamiento específico”, dijo Bruno Bologna, director del CERIR. "Miradas al Sur", en 

estos días en que Cristina Fernández viaja a Francia para reunirse con Nicolás Sarkozy 

y se prepara para su participación en la Asamblea General de la ONU, habló con varios 

integrantes del Centro para analizar el lugar de Argentina en el mundo. 

 

UNASUR. Bruno Bologna –se dijo– es el director del CERIR y el encargado académico 

del seguimiento de UNASUR. Señaló lo siguiente: “El organismo necesita madurar, pero 

hay que destacar que actuó con eficacia en apagar incendios. Jugó un rol central de 

resolución del conflicto que se disparó cuando Colombia bombardeó el norte de Ecuador 

para matar Raúl Reyes (el segundo de las Farc). También en Bolivia, en el momento en 

que el enfrentamiento entre Evo Morales y los gobernadores opositores amenazaba con 

volverse armado.  

Lo mismo sucedió con la tensión que hubo entre Colombia y Venezuela, empujada por 

las palabras del presidente Álvaro Uribe que acusó a Hugo Chávez de refugiar 

guerrilleros colombianos”. Sobre esto, el académico remarcó que “hay que reconocer, en 

                                                 
93
 Miradas al Sur", Año 4, Edición número 174. Domingo 18 de septiembre de 2011 
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esto, un éxito personal del ex presidente Néstor Kirchner”, que en ese momento era 

Secretario General de UNASUR. 

 

El análisis de Bologna remarca el peso de instituciones que se crearon con UNASUR, en 

especial el Consejo de Defensa. “Es un instrumento clave. Hasta ahora, no había un 

ámbito para realizar reuniones sobre estos temas a nivel sudamericano. Las que 

existían, las organizaba el Comando Sur, conducido por Estados Unidos. Ahora, los 

ministros de defensa de nuestra región pueden dialogar sin la presencia de una 

superpotencia”.  

En este punto, el investigador explicó uno de los ejes centrales por los que Estados 

Unidos quería conservar el monopolio de esas reuniones: “No hay que olvidar que, entre 

otras cosas, en esos encuentros los norteamericanos hacían lobby para que sus 

empresas vendieran armas”. 

 

Brasil. La relación bilateral entre Brasil y Argentina es, por el peso de ambos países, el 

tronco de la integración de América del Sur. Eduardo Madrid, investigador de la UBA y 

autor del libro Brasil-Argentina.  

La suma del sur, analizó la evolución de ese vínculo. “Desde 2003, la relación tuvo un 

crecimiento exponencial”, dijo. Y enumeró: “La posición común frente al Alca en la 

cumbre de Mar del Plata; la decisión coordinada de cancelar la deuda con el FMI; la 

creación de un concejo empresario binacional; la participación alineada en el G 20; la 

última reunión entre Cristina y Dilma Rousseff por un blindaje regional frente a la crisis, 

son signos de una alianza estratégica”. 

El investigador, que tiene formación de historiador, repasó, con trazo grueso, el pasado 

del vínculo para poner en perspectiva el momento actual. “Argentina y Brasil 

profundizaron sus vínculos a partir de 1930. Fue producto de la crisis mundial que puso 

en jaque los modelos agro-exportadores del siglo XX. Por ejemplo: en 1941 ambas 

naciones firmaron un tratado de intercambio comercial progresivo. Se trataba, en los 

hechos, de una especie de MERCOSUR. El proceso se vio obturado por algunas 

oligarquías locales y la intervención de los norteamericanos”. 

 

– ¿Cómo intervino Estados Unidos? 

Básicamente, desde la política interna. Cuatro años después de la firma de este tratado, 

en 1945, hubo dos movidas simultáneas. Una en Brasil para derrocar a Getúlio Vargas, 

que cayó en octubre del ’45, y otra acá, conducida por el embajador estadounidense 

Spruille Braden, para impedir la llegada de Juan Perón al poder. Esta última no les 

resultó.  

Sobre el futuro del vínculo, el académico remarcó que la alianza se fortalecerá en la 

medida en que “crezcan las instituciones del MERCOSUR. Es importante fortalecer el 

parlamento del organismo y coordinar políticas macroeconómicas”. 



 
 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL  
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2012 
 
 

 

 

559 - 

China. Se sabe que China se proyecta como la potencia más importante del siglo XXI y 

que en los últimos años la relación comercial con Argentina creció, valga la redundancia, 

a tasas chinas. Según el ministerio de Economía, en 2010 Argentina exportó al gigante 

de Asia un poco más de 6 mil millones de dólares. Esto representó el 10% del total de 

las exportaciones y ubicó a China como el segundo comprador de Argentina, detrás de 

Brasil.  

Consultado Gustavo Marini, del CERIR, expresó: “El vínculo, por ahora, pasa 

esencialmente por la economía. Es conveniente para ambas naciones porque las 

necesidades son complementarias. Además, al crecer este intercambio los dos países se 

vuelven menos dependientes de Europa y Estados Unidos”.  

Claro que, como todo, esta relación tiene sus contradicciones. “Debemos cuidarnos de 

no reproducir el vínculo centro-periferia que tuvimos con Inglaterra en el siglo XIX, es 

decir, que los chinos nos llenen de productos industriales y nosotros sólo les vendamos 

materias primas, algo que ya está sucediendo”. 

“Es muy difícil –continuó el investigador– entrar al gigante con productos elaborados. 

Ellos son muy selectivos, tienen salarios bajos y la moneda bastante devaluada. 

Además, hay decenas de países que compiten por meter productos en China. Por eso, lo 

importante es que Argentina impida que el intercambio produzca un daño en nuestra 

estructura industrial”. 

 

–En ese sentido, ¿qué piensa de las políticas del Gobierno? 

En general, las comparto. Cuando el Ejecutivo cierra la entrada de algún producto, los 

chinos responden haciendo lo mismo y luego hay que sentarse a negociar. Me parece 

que no se le puede tener miedo a esto. Siempre hay tensiones en una relación comercial 

y los dos países lo aceptan con madurez. La tendencia, además, es al crecimiento 

porque, como dije, nosotros necesitamos vender alimentos y ellos comprarlos. 

Europa. En el imaginario de ciertos sectores de la sociedad argentina, Europa ocupa un 

lugar central en los vínculos internacionales. El cronista no se atreve a juzgar el peso 

afectivo de países como Italia, España y Francia, pero dará un número: todos los países 

de la Unión Europea, juntos, le compraron a Argentina menos que Brasil en 2010.  

Las exportaciones al viejo continente rondaron los 11 mil millones de dólares. Este dato 

explica la primera definición que dio Roberto Falcón, miembro del CERIR, especializado 

en Europa. “No es una relación determinante”. 

“Lo más destacable del vínculo –continuó Falcón– es el enorme volumen de 

cooperación. Hay acuerdos importantes de intercambio de conocimiento. Las 

universidades argentinas están llenas de esas propuestas y lo mismo pasa a nivel del 

Ministerio de Ciencia y Tecnología u otros organismos del Gobierno”.  
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El académico agregó: “El viejo continente no es una sola cosa. Las relaciones bilaterales 

de Argentina con cada país son diferentes. Con España, por las inversiones, por la 

cercanía cultural, hay un vínculo muy diferente al que tenemos con Inglaterra”. 

 

Cuando se le preguntó sobre el futuro de la relación con Europa, Falcón remarcó que 

“con Francia, más allá de los matices ideológicos, la relación está reverdeciendo.  

Una prueba fue la comunicación que tuvieron Cristina y Sarkozy para hablar sobre el 

asesinato de las dos turistas francesas en Salta.  

De todos modos, hoy tenemos una diferencia ideológica con el viejo continente. Allá se 

impuso la idea del ajuste para enfrentar la crisis, mientras que en América del Sur prima 

una visión neokeynesiana.  

En eso no podemos coincidir. Pero se puede avanzar igual.  

En ese sentido, terminar de resolver la deuda con el Club de París ayudará”.Pero cuando 

eso pase –seguramente– habrá analistas que seguirán diciendo que “Argentina está 

aislada del mundo”. 

 
 
 
* 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se terminó de imprimir 

en el mes de junio de 2012 en BMPress 

Av. San Martín 4408 

CP 1417 Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

info@bmpress.com.ar 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Los textos del Manual para la
Capacitation Docente que se
ofrecen han sido seleccionados y
elaborados para los Colegas de
Geografía del Nivel Medio y Terciario
que participan en el Programa
Nacional

OLIMPÍADADE GEOGRAFÍA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
2012.

El Programa es auspiciado
y financiado por el Ministerio
de Educación de la Nación
y organizado por la
Facultad de Humanidades
y Ciencias de la
Universidad Nacional del Litoral
desde 2005.

Está organizado en cuatro
Módulos y,

- Ofrece una selección
de contenidos a desarrollar
en la Capacitación a Distancia.

-Brinda propuestas innovadoras
para la educación geográfica.

-Informa sobre cuestiones teóricas y
conceptuales de la Geografía.

- Tiende a mejorar las competencias
del docente en términos de calidad.

Tiene por objetivo fundamental
contribuir a la difusión de artículos
científicos acercándolos a nuestros
colegas y, de esta manera, asistir al
fortalecimiento de la Geografía.



Las ruinas de Santa Fe, La Vieja, en Cayastá  (asentamiento original de la ciudad de Santa Fe), reciben a una
 parte de los asistentes de la Instancia Nacional. Octubre de 2011.

Medalla dorada que se otorga a los 
Primeros Premios de cada 

Categoría (70 mm de ø)

Estudiantes asistentes a la Instancia Nacional 
2011 excavan una calicata para realizar las
observaciones de la formación superficial 

del albardón ribereño.

Trabajo de reconocimiento a campo dirigido por
la Dra. Fritschy en la Instancia Nacional 2011.
Las riberas del brazo Leyes, lecho mayor del 

río Paraná medio, sirve de marco natural.

Autoridades de la UNL y del ME acompañando a los asistentes a la Instancia Nacional
 en el Acto de entrega de Premios y Clausura de la misma, 2011.

Integrantes del Jurado (Prof. Pena, Dra. Giacobbe, Prof. Hunter, Dra. Fritschy y Lic.
Lukez) de la Categoría “C”, Proyectos de Investigación Escolar, acompañan a Fabián 
Fuentes, Primer Premio, 98 puntos, de la EEM n· 6, Campana, Pcia. de Buenos Aires.

CPN Germán Bonino (6), 
de la Universidad Nacional
del Litoral, entrega el 
Tercer Premio, Categoría 
“B” a Cristian C. Vázquez 
(7) y Prof. S. Fratini (8) de 
la Escuela Polimodal n· 3 
“Francisco J. Salustio” de 
Quilmes, Provincia de 
Buenos Aires.
Puntaje: 87

Arriba: Foro Geográfico 2011 
orientado por Prof. Centeno 
(1) y Echarry (2). 

Izq.: Dr. José M. Palhares, 
Universidad de San Pablo, 
Brasil (3), Prof. A. Hunter 
(ME, 4) y Dra. B. Fritschy 
(5) en la inauguración del 
Foro Geográfico.

.

Placa recordatoria para las Instituciones 
educativas. Primer al Tercer Premio 

de las Categorias.

Globos terráqueos para los Tercer, 
Segundo y Primer Premios de
las Categorías “A”, “B” y “C”.

67

4 35

8

1 2


