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PRÓLOGO 
 

 

 

Con los textos que se ofrecen en el Manual de Capacitación Docente 2013 se 

busca poner al alcance de los colegas docentes parte del conocimiento gestado en el 

ámbito universitario y centros/laboratorios de investigación.  Se ha considerado de 

importancia la impresión de los textos para los estudiantes inscriptos en el Programa 

Nacional Olimpíada de Geografía motivo por el cual, este Manual  ha reducido el 

número de páginas. 

Siguiendo las sugerencias de los Foros Geográficos desarrollaos durante las 

Instancias Nacionales 2011 y 2012 y observando el alcance e interés que tiene este 

Manual de Capacitación, se ha mantenido la estructura en cuatro Módulos. En el 

primero se exponen las reflexiones de la Dra. Mirta S. Giacobbe sobre “La problemática 
de la conceptualización en Geografía” núcleo duro de la Geografía y de permanente 

discusión entre nuestros colegas. En el Módulo dos se continúa con el artículo de los 

climas de la Tierra a fin de mostrar que las fluctuaciones y los cambios de climas de 

nuestro Planeta son insitos de la misma evolución que tiene. El Módulo 3 “Geografía 

Social y Económica” se vertebra en artículos y algunas lecturas complementarias que 

informan sobre los nuevos procesos de contraurbanización; urbanización y medio 

ambiente. Se incorpora un artículo vinculado a las diferencias regionales en el territorio 

brasilero, otros sobre Mercosur y cultura así como se muestra, en un caso de estudio, la 

tasa de suicidio como indicador de la salud de la población santafesina. El Módulo 4,  

“Geografía Política y Cultural”, se compone con artículos sobre la crisis del Sahara, los 

desafíos de la cooperación cultural europea y artículos breves relacionados con nuestras 

Islas Malvinas y el Sector Antártico Argentino. 

 
 

Prof. Dra. Blanca A. Fritschy 

 

Santa Fe de la Vera Cruz, marzo de 2013 
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La problemática de la conceptualización en Geografía. 
 
 

Prof. Dra. Mirta Susana Giacobbe 
 

Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-UNR) 
Docente de Pos-grado de la UNR y de la UCALP, Sede Rosario 

 
 
 
 

  La conceptualización correcta en Geografía requiere del conocimiento de los 
fundamentos de la ciencia, de los pilares sostenedores de la misma y no alcanza con 
estar al tanto únicamente de sus saberes específicos. Observamos que muchos 
docentes piensan que conociendo las diferentes temáticas y actualizándose 
permanentemente no tienen necesidad de incursionar en la Epistemología de la 
Geografía. Sin embargo, así como un  edificio no se puede construir sin el encofrado y 
hormigonado de la cimentación, de los pilares y muros del sótano, en el plano científico 
sucede lo mismo. 
 

  La  palabra epistemología proviene del griego, significando episteme, "conocimiento", 
y logos, "ciencia o estudio". Por lo tanto, es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio 
es el conocimiento científico, aquel que cuenta con un objeto de estudio definido, con 
métodos y recursos medibles, con estructuras de análisis.  En este sentido, la 
epistemología ha trabajado desde sus comienzos con la idea de conocimiento, pero 
además con las nociones de verdad y creencia, ya que ellas se encuentran estrictamente 
vinculadas con la generación de conocimiento. 
 

  Todo docente de Geografía sabe que en una época se priorizaron en los planes de 
estudio de nivel secundario y terciario los contenidos de la Geografía Física y en otro 
momento los de Geografía Social, por ejemplo. Nos preguntamos: ¿qué pasa? ¿estamos 
hablando de varias Geografías?, o ¿de una sola ciencia?. Creemos que en esto radica el 
fundamento de nuestro problema: saber contenidos geográficos, no es lo mismo que 
conocer la ciencia geográfica. Los contenidos geográficos son de fácil acceso, se los 
encuentra en la respectiva bibliografía. Pero falta el fundante epistemológico de cuáles 
son las razones por las que saco o agrego contenidos en los respectivos currículos. 
  A raíz de esto, algunos geógrafos opinan que existe una pérdida de identidad de la 
Geografía, por eso escuchamos decir: “la geografía está en crisis”. ¿Lo está realmente?, 
¿no tiene unicidad de objeto de estudio? Nos preguntamos: ¿qué implica exactamente 
este planteo? 
 

  En principio pensamos que significa cierta pérdida progresiva de su identidad, producto 
– quizás – de la competencia de disciplinas más especializadas; de que sus objetivos no 
son suficientemente claros y, finalmente, que pareciera no ha sabido adaptarse a los 
cambios socioeconómicos del mundo, haciendo que en algunas circunstancias quedara 
alejada de la realidad social, sin dar respuesta de las demandas de la sociedad. Pero 
aún no podemos tener una respuesta acabada a esta cuestión, sí nos es posible hacer 
referencia a ciertas aproximaciones provisorias o parciales, como las expuestas. 
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  Una lectura atenta y reflexiva sobre las producciones geográficas actuales nos ha 
permitido dar cuenta de una diversidad de campos, enfoques y concepciones que 
conviven en el nombre de Geografía. No se percibe la existencia de una Geografía,  
sino un conjunto de saberes asociados bajo la denominación de Geografía. Esto nos 
demuestra que lo que actualmente denominamos Geografía, seguirá siendo un variado y 
disperso conjunto de disciplinas, producto tal vez, de la solidez de las tradiciones 
geográficas arraigadas durante siglos en el mundo occidental, lo que hace difícil suponer 
que pueda constituirse una ciencia geografía, con un perfil univoco, es decir una 
Geografía normal en términos de Khun. ¿A esto se llama crisis? 
 

  La realidad es que la Geografía, actualmente, se debate entre los condicionamientos de 
su pasado y las posibilidades del futuro como ciencia. Dentro de la propia comunidad de 
geógrafos existen grandes dudas acerca de la unidad de la disciplina y de la existencia, 
en el plano epistemológico, de un sustrato común que, más allá de la división en 
múltiples especialidades, permita continuar hablando de Geografía como una forma de 
conocimiento específico.  La ciencia Geográfica se ha distinguido por la convivencia, a 
través del tiempo, de distintos enfoques. 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…”1, en esta ciencia han convivido y conviven 
distintas formas de hacer Geografía, si bien en algunos períodos uno de los enfoques 
tuvo cierta hegemonía sobre los demás, 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. 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. 
Actualmente varias conceptualizaciones de la ciencia se mantienen en boga, acorde con 
la concepción epistemológica correspondiente. Y aquí radica el punto crucial: el docente 
de Geografía, defensor de una conceptualización o de otra, debe conocer cuál es el 
sustento de la posición que adopta.  
 

  Desde los griegos hasta el siglo XX la Geografía es sobre todo descriptiva. Esta 
Geografía descriptiva pretende ser un pozo de erudición y aséptica ideológicamente; 
aunque en la realidad está al servicio del geógrafo y, por lo tanto, depende de la 
concepción utilitaria del mismo.  A lo largo del siglo XVIII se produjo el desarrollo de las 
ciencias especializadas de la Tierra lo que supuso una pérdida de contenido para la 
Geografía. La Geologìa, la Botànica y la Química pasan a estudiar problemas que antes 
eran objeto de estudio de  la Geografía General. Al mismo tiempo, el aumento en la 
complejidad de las tareas cartográficas dio lugar a la aparición de grupos de 
profesionales especializados, convirtiéndose también la  Geodesia y la Cartografía como 

                                                
1 Kuhn, T. S. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica, México. 
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disciplinas independientes. La Geografía, en definitiva, se divorcia progresivamente de 
las disciplinas matemáticas y el geógrafo se identifica con las tareas corográficas de 
descripción de países y regiones. 
 

  Sintéticamente, la evolución se puede dividir en dos grandes periodos: un periodo que 
comenzaría en la Grecia Antigua, y un periodo moderno a partir del siglo XIX donde se 
produce su institucionalización académica lo que tuvo una influencia enorme en su 
desarrollo. El pensamiento geográfico del siglo XIX, acorde con las concepciones del  
contexto histórico,  supera las limitaciones, errores e imprecisiones del saber tradicional.  
 

  Hay quienes piensan que cuando se habla de Geografía, se estudian las alturas de las 
montañas, la longitud de los ríos, los listados de producciones agrarias o enumeraciones 
de países y capitales. Eso sucede porque por mucho tiempo los enumerados eran los 
contenidos de la geografía escolarizada, la que se enseñaba en las aulas. Pero, en el 
plano científico, esa idea de Geografía cambió, hace muchísimo tiempo. Empieza a 
configurarse, bajo los cánones del positivismo la ciencia geográfica, trasvasando la 
etapa netamente enumerativa e inventarial de cifras y datos –de conocimientos 
fragmentados y aislados entre sí-, hacia la cientificidad explicativa. 
 

  Estos vaivenes de la definición de Geografía, desde su etapa prenatal y durante sus 
primeros años de vida parece que hubieran sellado el destino final de nuestra querida 
ciencia que sigue hasta hoy en medio de fluctuaciones, pero no por eso perdió su rumbo, 
en ningún momento de su evolución. A continuación entramos en un campo que tiñó por 
mucho tiempo el destino de la cientificidad, entre ellas el de la Geografía. El positivismo 
se caracteriza por tres rasgos esenciales:  

- existe un único método científico;  
- las ciencias naturales exactas establecen el modelo ideal de todas las ciencias, 

inclusive las humanas o sociales;  
- y la explicación causal, que consiste en la sumisión de casos individuales bajo 

las leyes generales hipotéticas de la naturaleza.  
 

  De esta manera, lo geográfico: tanto en su aspecto natural como humano, se 
construye en base al modelo de la Física newtoniana, modelo universal de todas las 
ciencias y cuya dinámica obedece a las leyes de la causalidad lineal. Pero, en el 
horizonte geográfico aparece el hombre y con él la positividad de la relación medio-
hombre. El soporte positivista del conocimiento científico define un orden 
cognoscitivo –como dijimos- que se hace implícito en el saber general. Basado en 
los principios de: dominación de la naturaleza; racionalidad; pensamiento geográfico: 
la ciencia se concibe como un eslabón entre racionalidad y dominación de la 
naturaleza.  
 

  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. 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 
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conceptuales que los organizan: lo contrario conllevaría el riesgo de caer en 
conocimientos anecdóticos. La respectiva conceptualización nos dice, Geografía es: 
 

 
   
 

  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. 

 

“…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…”. 2 

 

  Con el correr de los años, los geógrafos fueron complejizando el proceso de la 
explicación y  hoy se 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 
inciden otros elementos físicos como el relieve, 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, de la integración.  
 

  A partir de la década de 1950, la Geografía sufrió una profunda crisis en Inglaterra y 
Estados Unidos que desembocó en la creación de la denominada Geografía teorético – 
cuantitativa La aparición de esta nueva postura coincide con tendencias parecidas de 
crisis y cambio en otras disciplinas, especialmente dentro del campo de las ciencias 
sociales. La base común de todas esas variaciones es el retorno a un  neopositivismo 
filosófico, es decir, se reivindica un único método científico válido para todas las ciencias 
con independencia de su objeto de estudio, se rechazan los procedimientos cualitativos 
frente a los cuantitativos, se pone el énfasis en la construcción de modelos y la 
búsqueda de leyes y se aboga por cierto reduccionismo naturalista y más concretamente 
trasplantado de la Física. 
 

  Para los geógrafos, a diferencia de etapas anteriores, acá se abre un abismo entre esta 
tendencia manifiestamente apoyada desde los sostenedores de la Geografía Física  y los 
que persiguen la postura regional, como integradora de los aspectos humanos. En 
Geografía esta postura fue representada por Fred K. Schaefer, quien en 1953 publicó el 
artículo titulado “Excepcionalismo en Geografía”.  A través del mismo el autor criticó 
duramente la concepción regional a la que denominó excepcionalista por centrarse en lo 
único (la región, el paisaje). Abogó por una Geografía estandarizada en cuanto a los 
métodos, con el resto de las ciencias, que tuviera por objetivo fundamental la formulación 
de leyes que rigen la distribución espacial de ciertas características en la superficie de la 
tierra. Textualmente expuso lo siguiente: 
 

                                                
2 Daus, Federico A. (1978), Qué es la Geografía cap. V, pp. 69-79, p. 106. OIKOS, 5ª edición. 
 
 

“la ciencia que estudia la relación existente entre el medio físico o natural y el 
hombre”. 
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“...Con el desarrollo de las ciencias naturales en los siglos XVIII y XIX quedó claro que la mera 
descripción era insuficiente. La descripción, incluso si es seguida por una clasificación, no explica 
la forma en que se distribuyen los fenómenos en el mundo. Explicar los fenómenos que se han 
descrito significa siempre reconocerlos como ejemplos de leyes. Otra forma de decir lo mismo es 
insistir en que la ciencia no está tan interesada en los hechos individuales como en los patrones 
que presentan. En geografía las variables fundamentales desde el punto de vista de la elaboración 
de patrones son naturalmente las espaciales, están regidas por leyes.... De aquí que la geografía 
tenga que ser concebida como la ciencia que se refiere a la formulación de leyes que rigen la 
distribución espacial de ciertas características en la superficie de la tierra. Esta última limitación es 
esencial: con el notable desarrollo de la geofísica, la astronomía y la geología, la geografía ya no 
puede seguir tratando de todo nuestro planeta, sino sólo de la superficie del mismo… 
  ¿Qué podemos deducir de todo esto para el futuro de la Geografía? Me parece que en tanto que 
los geógrafos cultiven los aspectos sistemáticos las perspectivas de la geografía como una 
disciplina propia son buenas. Las leyes de las tres categorías son, sin ninguna duda, interesantes 
e importantes a la vez y todas contienen factores espaciales en una tal extensión que exigen una 
habilidad especial y hace que valga la pena dedicarse al cultivo profesional de esta habilidad. Los 
geógrafos somos estos profesionales. No soy ya tan optimista en el caso en que la geografía 
rechazara la búsqueda de leyes, exaltara sus aspectos regionales, y se limitara así cada vez más a 
la mera descripción. En esa eventualidad, el geógrafo sistemático tendría que inclinarse más 
decididamente e incluso pasarse si fuera preciso a las ciencias sistemáticas…”  (Schaefer, 1953). 
 

  La Geografía cuantitativa recuperó autores y obras olvidadas, en su momento, como la 
de Walter Christaller: “Los lugares centrales del sur del Alemania”, publicada en 1933. La 
teoría de Christaller presenta una explicación para la localización de ciudades en el 
espacio y de jerarquización urbana, en base al número, tamaño y distribución espacial 
de ciudades. Establecer una jerarquía de núcleos urbanos, significa que los centros de 
mayor jerarquía se caracterizan por tener alta densidad demográfica, sostenida 
económicamente por un sector terciario, altamente diversificado en donde se destacan 
los servicios para una mayor área de influencia. A menor jerarquía, menor población y 
menor áreas de servicios.  
 

  Desde Estados Unidos el movimiento se transmitió pronto a Gran Bretaña. En otros 
países como Francia o España -donde la concepción regionalista tenía una fuerte 
influencia- la recepción de esta visión cuantitativa y de sus métodos fue expandiéndose 
en forma muy lenta y poco importante.bA partir de los años ´60 comienza a influenciar en 
el plano geográfico –continuando con el modelo de la cientificidad lógico matemática- la 
denominada Teoría General de Sistemas, conocida como perspectiva sistémica.  
 

  Teoría General de Sistemas fue el término usado por el biólogo Ludwig von Bertalanffy 
(1901-1972) para referirse a una propuesta metodológica que pretendió conocer la 
realidad a partir de la interacción entre los conjuntos que conforman un sistema. 
Entendiendo por sistema al grupo de elementos que integran una unidad que funciona a 
partir de interrelaciones e interacciones entre ellos. Los elementos de un sistema están 
organizados para el adecuado funcionamiento del conjunto. En Geografía la teoría ha 
sido aplicada en el análisis de casos preferentemente de Geografía Física, en los que a 
partir de espacios de características uniformes, se crean interrelaciones con otros 
espacios o subconjuntos. A los cuales los soviéticos les llamaron Geosistemas. La 
Tierra, como Geosistema, es un conjunto de elementos bióticos (flora y fauna), abióticas 
(relieve, suelo) y antrópicos (hombre) en constante cambio e interacción, conformando 
un todo. En el aspecto regional, para los defensores de dicha postura, la aplicación del 
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enfoque sistémico proporciona una herramienta idónea para delimitar las coordenadas 
de cada región o paisaje. Pierre Dumolard considera a: “la región como el producto de un 
sistema”. 
 

  La Geografía de la Percepción enriquece las concepciones imperantes de la 
Geografía con los aportes subjetivos de las investigaciones psicológicas sobre el 
comportamiento, la percepción, la decisión y el aprendizaje. La Geografía de la 
Percepción, se fundamenta en algunos aspectos psicológicos: 
 

• La cognición es el resultado de un conjunto de actividades tales como imaginar, sentir, juzgar, percibir, 
etc. 

• La percepción es la configuración activa por parte del sujeto de los estímulos sensoriales. Pero la 
percepción no se conforma con recibir el flujo de sensaciones sino que los organiza y da forma. 

• La motivación es el combustible del comportamiento y está a su vez condicionada por factores 
internos o del medio ambiente. La motivación es siempre una respuesta, un movimiento por o hacia la 
felicidad. 

• La emoción es una agitación del ánimo, sin más, que sin duda predispone hacia una conducta 
concreta. 

• La actitud es una disposición del ánimo, una toma de postura consciente y reflexiva, aunque puede 
ser ya espontánea por el hábito. 

 

  Peter Gould (1980) inicia la elaboración de representaciones mentales, en las cuales se 
transfiere lo observado, pero también lo que la persona piensa al observar un paisaje 
determinado y lo que siente acerca de él. El autor distingue entre imagen y esquema; la 
primera es la percepción que tenemos en ausencia del estímulo y el segundo, el modo 
donde adquieren forma y jerarquía las experiencias de cualquier Índole o época. En la 
elaboración de un mapa mental intervienen factores exclusivamente subjetivos e 
irrepetibles, pero si sólo se contase con éstos no cabría hablar de teoría científica. El 
individuo, como parte de una colectividad cultural, posee numerosos puntos en común, 
realiza su esquema mental dentro de unas mismas coordenadas. La homogeneidad de 
estos esquemas se ve reflejada en fases concretas del crecimiento urbano, tales como 
ciudades-jardín, barrios, áreas residenciales, etc. 
 

  A partir de la segunda mitad del siglo XX, aproximadamente, emerge un nuevo 
paradigma y con él diferentes propuestas que se enfrentan al paradigma dominante. El 
cual –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 determinística 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 perfilan así como objeto de estudio de la Geografía:  
 

“las numerosas e intrincadas redes de relaciones entre el medio y el hombre”. 
 

  El paradigma interpretativo no busca las causas ni las consecuencias que producen los 
hechos geográficos sino trata de comprender cómo se relacionan distintos aspectos 
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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.  
 

  Posteriormente, en el curso de los años ´80, nace la Concepción 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…”3. 
La Geografía es la ciencia que: 4 “… estudia las relaciones sociedad-naturaleza con su fundamento 
espacial, dadas por aquellas teorías de localización de los hechos que conforman la superficie 
terrestre…” 
 

De acuerdo con esta postura, la Geografía es la ciencia que estudia: 
 

“la relación entre la sociedad y el  medio donde se halla localizada”. 
 

 

  El espacio es considerado, desde esta perspectiva, como el producto social de los 
modos de producción, de las relaciones sociales y de las relaciones sociedad naturaleza.  
 

  El enfrentamiento entre la geografía teorética y la social y radical fue muy violento en la 
década de los ´70, pero en los años ´80 se 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. 
 

  Sin embargo, es interesante que, desde una nueva visión, nos podamos realizar este 
interrogante: ¿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 que desde diferentes perspectivas científicas se reclama la necesidad de 

                                                
3 Peet, Richard (1972)  Antipode: A radical Journal of Geography,  
4 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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una visión integradora del saber, la Geografía es la ciencia que –por su propio objeto de 
estudio–está facultada para realizarla. Convendría que no olvidáramos, como geógrafos, 
que en el origen mismo de nuestra disciplina encontramos lo que sin duda es uno de los 
mayores "retos de la complejidad", en sentido epistemológico, que puedan existir: la 
conexión de lo "físico" y lo "humano"; de la "naturaleza" y el "hombre"(5).  Pero: 
 

La Geografía no es la suma de los distintos aspectos, sino el entramado entre ellos, 
desde una  visión compleja. 
 

  La Geografía, por lo tanto, es la ciencia que trata de comprender el entramado de sus 
aspectos totalmente imbricados,  teniendo en cuenta que: 
 

 “…los hechos, fenómenos y procesos geográficos nunca son fragmentarios, y no 
pueden pensarse ni plantearse si no es en su contexto, y desde una perspectiva 
multidimensional e integradora…”6. 
 

  Nada mejor que a la Geografía le cabe analizar los hechos, fenómenos y procesos 
desde la complejidad, pues es por excelencia la ciencia de las relaciones. El francés 
Edgar Morin ha planteado unos interrogantes acerca de los grandes retos del 
conocimiento actual. Creador del denominado "pensamiento complejo", que tiene en la 
interdisciplinariedad (o perspectiva transdisciplinaria, o transversal) uno de sus grandes 
ejes, Morin ha expuesto con claridad sus ideas epistemológicas. 
 

"… Hay una inadecuación cada vez más grande, profunda y grave entre nuestros 
saberes discordes, troceados, encasillados en disciplinas, y unas realidades y problemas 
cada vez más pluridisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, 
globales, planetarios. Esta inadecuación convierte en invisibles los conjuntos complejos, 
las interacciones y retroacciones entre las partes y el todo, las entidades 
multidimensionales, los problemas esenciales. (...) El desafío de la globalidad es pues, al 
mismo tiempo, un desafío de complejidad. En efecto, existe complejidad mientras sean 
inseparables los componentes diferentes que constituyen mitológico) y haya un tejido 
interdependiente, interactivo e interretroactivo entre las un todo (como lo económico, lo 
político, lo sociológico, lo psicológico, lo afectivo, lo partes y el todo, el todo y las partes. 
Ahora bien, los desarrollos propios de nuestro siglo y de nuestra era planetaria nos 
enfrentan cada vez más a menudo, y cada vez de un modo más ineluctable, a los 
desafíos de la complejidad”…7 
 

  Desde una perspectiva esencialmente pedagógica, Morin traza las grandes líneas de lo 
que a su juicio sería una correcta organización del saber. Y habla, concretamente, de un 
nuevo espíritu científico; un "espíritu" que tendría que poner un énfasis especial en los 
conocimientos con proyección multidisciplinaria y con capacidad para establecer 
complejos de conexiones. Para Morin -y esto es, para nosotros, lo verdaderamente 
significativo-, la Geografía es, sin duda alguna, uno de tales conocimientos.  Dice el 
autor, al respecto: 
 

"El desarrollo de las ciencias de la Tierra y de la ecología revitaliza a la Geografía, 
ciencia compleja por principio en la medida que concierne a la física terrestre, a la 
biosfera y a las implantaciones humanas. Marginada por las disciplinas triunfantes, 
privada de pensamiento organizador más allá del posibilismo de Vidal de la Blache o del 
determinismo de Ratzel, la Geografía, que por lo demás proporcionó sus profesionales a 
la ecología y a las ciencias de la Tierra, recupera sus perspectivas multidimensionales, 

                                                
5 Baulig, H. (1948) La géographie est-elle une science?, en Annales de Géographie, 305, p.11. 
6 Morín, Edgar (2002). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Unesco. Nueva Visión, Buenos Aires. 
7 Morin, E. (2000) La mente bien ordenada. Barcelona: Seix Barral. Traducción de M. J. Buxó, Págs. 13 y 14 
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complejas y globalizantes. (...) La geografía se amplifica hasta convertirse en ciencia de 
la Tierra y de los hombres.”… 8 
 

  En un mundo globalizado y marcado por múltiples contradicciones a diferentes escalas, 
el ejercicio de pensar, en cualquier caso, debe asociarse necesariamente a la idea de la 
complejidad. Esta noción, que en un inicio habríamos reservado a los filósofos, se está 
convirtiendo en el término más idóneo para expresar lo "heterogéneo": el universo de 
significados, a menudo ambivalentes, de todo cuanto nos rodea. Sería muy positivo de 
cara al futuro que la Geografía asumiera sin ningún tipo de complejo dicha noción, que 
ha permitido fecundos desarrollos conceptuales en otros campos del saber. El objeto de 
estudio de la Geografía –acorde con este paradigma- es: 
 
 

 

  La visión simplista de explicar cada aspecto por separado –físico, demográfico, 
económico, social, etc.- no permite obtener el verdadero conocimiento geográfico, que 
justamente emerge de las interrelaciones y no es producto de la suma de parcialidades. 
Concebir a la Geografía como una ciencia hologramática y organizativa acarrea un 
conocimiento integrado desde la visión epistémica compleja, donde los conceptos se 
resignifican y entraman superando muchas de las concepciones actuales. 
 

Proponemos que al verter un concepto geográfico se tenga en cuenta: 
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“comprender las interrelaciones de las partes con el todo -la red de relaciones entre 
los hechos y fenómenos geográficos- y de la solidaridad entre cada una de los 
hechos y procesos geográficos con sus contextos y de éstos con la planetización.”… 

• el fundamento del mismo, la concepción paradigmática desde la cual el 
mismo se  expone 

• la visión geográfica holística, en la cual los hechos están entramados  
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Resumen 
El objetivo del presente trabajo es analizar la percepción del impacto del turismo en los habitantes de una 
pequeña comunidad rural del partido de Luján: Carlos Keen. Para ello se utilizó una encuesta generada por un 
grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza y validada por un panel de expertos internacional 
coordinado desde el GRUTUS (IMHICIHU–CONICET). Se pudo comprobar que el turismo tiene una 
consideración positiva entre los residentes del pueblo, quienes lo hacen responsable de una mejoría en la 
calidad de vida y un aumento en las posibilidades de empleo. En cuanto a las cuestiones ambientales, la 
población advierte la falta de una legislación que permita controlar los efectos a largo plazo. No obstante, existe 
coincidencia respecto a que el turismo favorece la conservación del patrimonio natural, histórico y cultural al 
fomentar una conciencia ecológica y demandar mejoras en la infraestructura, contribuyendo a que el pueblo 
crezca en la dirección deseada. 
Palabras Clave: turismo rural, impacto ambiental, percepción de la población, análisis de encuestas, Carlos 
Keen. 
 
 
 
Impacto y evaluación ambiental del turismo rural 
 
  Alcanzar el aprovechamiento sostenible de los recursos es un objetivo que debe estar 
presente en cada una de las acciones que afecten al territorio. Esto implica que la 
localización de inversiones turísticas debe tener en cuenta todos los elementos que 
determinan la sustentabilidad de los destinos, de modo de no alterar sus perspectivas de 
desarrollo. Entre estos elementos se pueden mencionar los condicionantes del medio 
natural, el patrimonio cultural, las características de la comunidad anfitriona, los servicios 
turísticos y las actividades turísticas. Cualquier zona rural que cuenta con atributos para 
el turismo presenta condicionantes ambientales que imponen barreras al desarrollo y 
cuando éstas se superan se producen cambios negativos que influyen en tres aspectos 
determinantes para la sustentabilidad del destino: la calidad de la experiencia recreativa, 
la protección de los atractivos y la competitividad de la empresa turística (Rivas 1998).  
 
  Un impacto ambiental es la "alteración del medio ambiente que ha sido provocada 
directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada" (Rivas 
1998). En este sentido, los impactos indican la alteración que la ejecución de un proyecto 
introduce en el medio, expresada por la diferencia entre la evolución de éste "sin" y "con" 
el proyecto. Las autoridades gubernamentales se encuentran hoy con el desafío de 
introducir la dimensión ambiental en la planificación territorial, así como aplicar la ley 
como un instrumento para la protección de los ecosistemas naturales y las comunidades 
residentes. El turismo puede actuar como un mecanismo efectivo para la revalorización 
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económica del medio rural y, a su vez puede contribuir a generar ingresos para la 
conservación de áreas naturales o para diversificar y mejorar la economía local, pero es 
muy importante evaluar y si es posible cuantificar su impacto sobre este ambiente rural. 
  El interés estratégico de la evaluación ambiental, aplicado en el ámbito del agroturismo 
y el turismo rural, es prever y minimizar el eventual deterioro de los atractivos turísticos y 
asegurar la puesta en práctica de medidas destinadas a revertir o compensar los 
impactos. Si bien la experiencia internacional demuestra que la actividad turística 
favorece la recuperación de zonas deterioradas y contribuye a resguardar el medio 
ambiente, la condición básica para lograr ese propósito es diseñar un estilo o forma de 
desarrollo acorde a las características de las localidades y ecosistemas en cuestión. El 
ciclo de inversión de los proyectos turísticos se basa en tres etapas básicas: el estudio, 
la construcción y la operación. En la medida en que estas etapas se van llevando a cabo, 
se presentan situaciones que pueden alterar los atractivos, a veces por la presión de 
otras actividades económicas, por lo tanto se debe prever y controlar cada intervención, 
porque puede terminar deteriorando la imagen de los destinos e incluso los propios 
atractivos.  
 
Turismo rural: orígenes y características  
 
  El turismo rural (TR) surgió de manera espontánea en los años cincuenta, como una 
alternativa para recuperar las zonas rurales afectadas por la segunda guerra mundial. En 
esa misma década se originó en Francia una organización que agrupaba 
establecimientos rurales que ofrecían alojamiento, la cual con el tiempo se extendió 
hacia otros países europeos. A fines de la década de los ’80, la Política Agropecuaria 
Común (PAC) de la Unión Europea comenzó a fomentar el TR como fuente 
complementaria de ingresos. En esa época los programas de desarrollo incorporaron la 
noción de multifuncionalidad de los espacios rurales y comenzaron a valorizar los 
recursos naturales, el patrimonio cultural, los paisajes y las identidades locales. Esto 
provocó una reorientación de los recursos hacia el desarrollo de actividades no agrarias 
en el ámbito rural, muchas de ellas relacionadas al turismo. Estos cambios derivaron en 
una mayor valoración social de la vida rural, sus actividades, sus productos típicos y sus 
paisajes naturales, en consonancia con una creciente preocupación por el cuidado del 
ambiente. Los habitantes de las grandes ciudades dejaron de considerar al campo como 
mero proveedor de alimentos y comenzaron a reconocerlo como un lugar donde 
encontrar tranquilidad, naturaleza, cultura y tradición. 
 
  En América Latina, a partir del año 2000 y dado el escaso desarrollo alcanzado por el 
medio rural y las condiciones de exclusión de la mayoría de sus comunidades, los 
gobiernos comenzaron a desarrollar políticas hacia una estrategia de desarrollo rural 
integrado. En este sentido, se comenzó a promocionar la diversificación de actividades 
en el sector agropecuario y el TR fue una de las actividades más fomentadas. Para los 
productores agropecuarios, el turismo se presentó como una nueva alternativa 
económica, complemento de su producción, que a su vez implicaba el uso de capacidad 
instalada ociosa y también la oportunidad de trabajo remunerado para los familiares no 
ocupados en la producción tradicional, principalmente mujeres y jóvenes. El TR en la 
región se presenta hoy como un mercado en expansión, lo cual implica que quienes 
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desarrollan esta actividad deben aprovechar la “tendencia contra urbana” de los últimos 
años, que revaloriza los espacios rurales, aprovechándola para contrarrestar las 
constantes crisis sectoriales que afectan a agricultores y ganaderos.  
 
  Algunos países realizan fuertes inversiones públicas o llevan a cabo programas de 
incentivos tributarios y financieros para dar impulso al TR. A su vez, desde las ONG y las 
universidades, y con el apoyo de la cooperación internacional, también se promociona el 
TR como alternativa de desarrollo. Los desarrollos turísticos en el Pacífico Central y Sur 
de México y los programas de ecoturismo de Costa Rica son algunos ejemplos (Barrera 
2006). Chile es uno de los países que mayor impulso dio al sector, promocionando 
desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) los establecimientos rurales, sus 
servicios y sus productos artesanales. A su vez, instituciones como la Asociación Chilena 
de Turismo Rural (ACHITUR) y la Red de Productores de Chiloé, promueven la 
capacitación en actividades, servicios turísticos y producciones artesanales, intentando 
rescatar las viejas tradiciones campesinas e indígenas de elaboración de alimentos. Por 
el contrario, en países como México y Brasil, la oferta turística se encuentra manejada en 
su mayoría por cadenas hoteleras multinacionales y por grandes empresarios. En ambos 
países, los territorios rurales son extensos y la población que los habita es numerosa, 
pero la oferta de establecimientos de TR es relativamente baja.  
 
  El TR es una actividad que puede generar impactos positivos, tales como la protección 
de los recursos naturales, la generación de empleos y la creación de mercados para los 
pequeños productores. La singularidad cultural de cada pueblo suele ser su principal 
atractivo. El concepto de "lo cultural" está fuertemente vinculado a una idea de 
"patrimonio", entendido como el uso o posesión de los bienes producidos como 
consecuencia de los procesos culturales. Es por ello que se considera que el TR debe 
realizarse exclusivamente bajo preceptos de sostenibilidad respeto a las culturas y al 
cuidado de los recursos naturales, y hay quienes consideran que para que sea 
verdaderamente sostenible, el TR debe integrarse dentro de una estrategia a favor de la 
soberanía alimentaria e, incluso, supeditarse a ella.  
 
  En la Argentina se observa una declinación de la agricultura como fuente de empleo a 
la vez que se ha incrementado el empleo no agrícola de los habitantes rurales, es decir 
que se da una pluriactividad laboral en el marco de una multifuncionalidad de los 
espacios rurales. Esto se asocia a procesos de degradación de los destinos 
tradicionales, que han llevado a la búsqueda de nuevos destinos y nuevas formas de 
hacer turismo. Así, el TR se presenta en el campo como una segunda actividad 
económica, complementaria de la principal, y a la vez como una forma de diversificación 
del riesgo y de generación de ingresos adicionales a los tradicionales. Entre las primeras 
iniciativas de TR de la Argentina, se destacan las de la región patagónica, que 
comenzaron principalmente como una alternativa a la reducción de ingresos que generó 
la caída en los precios de la lana.  
 
  En numerosos casos, los emprendimientos se localizaron sobre infraestructuras 
preexistentes y aprovechando el acervo cultural local. En general, se reasignaron lugares 
para compartirlos con los turistas, utilizando la capacidad instalada ociosa de los 
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establecimientos. En algunos casos se agregó la posibilidad de realizar y participar 
activamente en las tareas de campo, cabalgatas y otras actividades. Durante las últimas 
décadas pudo observarse la apertura de numerosos pueblos al TR, como una forma de 
enfrentar la crisis económica pero también la demográfica, que los deja sin jóvenes y en 
peligro de extinción. Estas iniciativas son relativamente recientes en la Argentina, pero la 
oferta de TR es ya muy variada y abarca en mayor o menor grado a todas las regiones 
turísticas del país, incluyendo a capitales que no provienen del sector agropecuario. 
 
Conceptos, definiciones y modalidades del turismo rural 
 
  Según la Organización Mundial de Turismo, se debe hablar de TR cuando la cultura 
rural es un componente clave del producto ofrecido. El rasgo distintivo de los productos 
del TR es el deseo de ofrecer a los visitantes un contacto personalizado, de brindarles la 
oportunidad de disfrutar del entorno físico y humano de las zonas rurales y, en la medida 
de lo posible, de participar en las actividades tradiciones y estilos de vida de la población 
local. Dado que el TR involucra una amplia y heterogénea gama de actividades, la 
delimitación  del concepto es una tarea compleja. Algunos de los inconvenientes que 
señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), son: 
 
- No todo el turismo que tiene lugar en las zonas rurales es estrictamente rural, puede 

ser de tipo urbano localizado en zonas rurales. 
 

- El TR es complejo y no incorpora solamente al agroturismo, incluye múltiples formas 
de recreación en las zonas rurales. 

 

- Las zonas rurales son difíciles de definir y los criterios cambian según los países. 
 
  En este contexto, existe un debate acerca del significado, alcance y usos del término 
“turismo rural”. Desde diversos ámbitos, disciplinas y campos de acción se utiliza este 
término para definir un amplio número de actividades realizadas en el ámbito rural, lo 
cual genera cierta ambigüedad cuando se intenta abordar el tema. No obstante, existe 
consenso respecto a que el TR debe basarse en criterios de sustentabilidad, es decir 
que es un turismo sustentable, es un medio para hacer conocer y respetar la cultura y los 
lugares, constituyendo a la vez una alternativa económica. El TR debe ser sustentable 
respecto a los tres ejes principales: 
 
- Ambiental: la actividad turística no debe destruir el ambiente donde se realiza, no 

debe comprometer los recursos naturales para las generaciones futuras. 
 

- Económico: deben distribuirse lo más ampliamente posible los resultados de la 
actividad económica y debe beneficiar, sobre todo, a la gente del lugar. 

 

- Social: no debe destruir la cultura del lugar. (Román y Ciccolella 2009) 
 

  En octubre de 2008 se lanzó el Programa Nacional de Turismo Rural, conocido como 
PRONATUR, el cual define al TR como toda modalidad turístico ‐ recreativa que se 
desarrolla en establecimientos del ámbito rural o en sus  inmediaciones y que permite al 
visitante conocer, compartir y aprender otras costumbres y tradiciones, a través de 
actividades cotidianas, productivas y culturales, sensibilizándolo sobre el respeto y valor 
de la identidad cultural de las comunidades y pueblos rurales. Incluye toda actividad que 
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desarrolla el turista en el medio rural, siendo actividades de TR aquellas que se realizan 
en los establecimientos agropecuarios que abren sus puertas, con o sin alojamiento, a 
las personas para observar y, eventualmente, participar de las siguientes actividades en 
el interior de uno o más predios: ganadería, granja y apicultura, agricultura, incluyendo 
floricultura, cultivos bajo cubierta, hidroponia, etc., acuicultura, explotaciones forestales y 
actividades agroindustriales, principalmente artesanales.  
 
  En segundo lugar, también se consideran actividades de TR las siguientes: cabalgatas 
y deportes hípicos, paseos / senderismo, avistaje de flora y fauna y observación de 
entornos naturales, actividades de fabricación y venta de artesanías, actividades étnico 
culturales, gastronomía regional, safaris fotográficos, actividades recreativas en general. 
Por último, de acuerdo a esta definición, pueden considerarse actividades comprendidas 
en el TR también las siguientes: ecoturismo, turismo cultural, travesías y circuitos 
fluviales y marítimos en el entorno rural. 
 
  Desde el marco conceptual del PRONATUR se sostiene que el TR debe fundamentarse 
sobre criterios de sustentabilidad. Esto es posible a través del aprovechamiento óptimo 
de los recursos, la integración de la población local, la preservación y mejora del entorno 
y la valorización de las culturas locales; todo en armonía con adecuados criterios de 
rentabilidad para el sector privado involucrado. Según Barrera y Muñoz (2003) el TR 
tiene tres características esenciales: es de iniciativa y gestión local, produce efectos 
locales y valoriza la cultura local. En la Argentina el TR asume diversas modalidades que 
incluso suelen combinarse: agroturismo, ecoturismo, turismo cultural, turismo aventura, 
turismo deportivo, turismo técnico–científico, turismo educativo, turismo de eventos, 
turismo de salud, turismo gastronómico, turismo étnico, turismo en pueblos rurales, 
turismo religioso, turismo esotérico y comunidades de recreación y retiro. 
 
  Entre los impactos positivos del TR, permite rehabilitar áreas agrícolas 
económicamente deprimidas, evitando la emigración desde las zonas rurales hacia las 
urbanas. También puede contribuir al mantenimiento de los escenarios naturales y a 
preservar el estilo tradicional de la vida rural y su patrimonio cultural. Sin embargo, no 
realizado bajo los principios de sustentabilidad y respeto, el TR puede generar impactos 
negativos, como transformar en mera mercancía la tradición y la cultura de un pueblo o 
una comunidad, afectando así su desarrollo y permanencia.  
 
  Asimismo, si no es respetuoso del ambiente en que se desarrolla puede producir 
contaminación, erosión del suelo y pérdida de la biodiversidad. En algunos casos, el 
mayor esfuerzo dedicado al turismo, por la retribución superior que suele brindar, 
produce el alejamiento de la actividad agropecuaria original (Craviotti 2002). Por otra 
parte, la puesta en marcha de nuevas actividades turísticas puede producir conflictos con 
los vecinos o la población residente.  
 

  No obstante, Barrera (2006) sintetiza la importancia del TR señalando que fomenta la 
creación de empleo y el arraigo rural, el protagonismo de la mujer y los jóvenes, la 
revalorización del patrimonio cultural, la creación de nuevos mercados para la 
producción, el fomento del asociativismo y la mejora en la calidad de los alimentos e 
inclusive las artesanías. 
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El pueblo de Carlos Keen y sus atractivos turísticos 
 
  La Localidad de Carlos Keen pertenece al partido de Luján, provincia de Buenos Aires. 
Dista 15 km de la cabecera del partido y 83 km de la ciudad de Buenos Aires, contando 
con una población de poco más de 500 habitantes. El 12 de agosto de 1881 se 
considera el día de la fundación del pueblo por ser la fecha en la cual se dio el nombre a 
la estación ferroviaria, y el 4 de noviembre se realizan las fiestas patronales. A partir de 
una historia que nace con la estación y las actividades rurales propias de la zona, en las 
últimas décadas comenzaron a desarrollarse de manera espontánea actividades 
íntimamente relacionadas con un turismo de tipo rural.  
 
  Ante el fuerte crecimiento de tales actividades, el 31 de mayo de 1990 la localidad fue 
declarada de Interés Turístico Provincial. El 28 de julio de 2003 se estableció una Zona 
de Preservación de Carlos Keen según Ordenanza Municipal N° 4580. El 15 de mayo de 
2007, por Decreto N° 513 del Poder Ejecutivo Nacional, dicha zona fue declarada Bien 
de Interés Histórico Nacional en reconocimiento de su calidad de poblado histórico, y en 
noviembre de 2008 se implementó en la localidad el programa provincial “Pueblos 
Turísticos”. Finalmente, el 30 de noviembre de 2010 se creó la Asociación de Turismo 
Comunitario del pueblo histórico de Carlos Keen, con el fin de desarrollar diferentes 
acciones y proyectos que sirvan para revalorizar la identidad y recuperar, conservar y 
mantener el patrimonio tangible e intangible del pueblo, fomentar el desarrollo de 
proyectos productivos, sociales y culturales, fomentar el espíritu de solidaridad y ayuda 
mutua y desarrollar una conciencia comunitaria (Grassi 2011).  
 
  Entre los atractivos turísticos de Carlos Keen merecen destacarse el edificio de la 
estación ferroviaria (1881), el antiguo galpón ferroviario y actual salón de usos múltiples, 
en el que se desarrollan diversos talleres, funcionando como “Bici Cine” los fines de 
semana, la Capilla “San Carlos Borromeo” (1906), la Sociedad de Fomento, la Escuela 
Nº 4, que funciona en un edificio de 1888, el Museo Rural al aire libre, la Biblioteca 
(1989), la antigua Estafeta Postal, la vieja Cancha de Pelota Paleta (1906), la Escuela N° 
6 (1908), la Fundación “Camino Abierto”, para niños y jóvenes sin padres, la Agrupación 
Criolla “Guarda Pampa”, que organiza partidos de pato y pruebas de rienda y 
mansedumbre, el Paseo de los Artesanos, en el que se pueden adquirir productos 
tradicionales, el “Camino Antiguo”, etc. 
 
  El relevamiento realizado por el Centro de Investigaciones Territoriales y Ambientales 
Bonaerenses (CITAB) del Banco de la Provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de 
Alfredo H. Grassi (2011:38-41) da cuenta de un sector gastronómico compuesto por 14 
restaurantes y parrillas que ofrecen variedad de platos típicos, en su mayoría elaborados 
con productos artesanales del lugar. También menciona otros 14 establecimientos que 
brindan servicios de alojamiento: hospedajes, cabañas, casas de campo, chacras, 
estancias y un complejo ecoturístico, varios de ellos con servicios gastronómicos e 
inclusive alguno con piscina. Los pequeños emprendimientos artesanales producen 
dulces y mermeladas de frutas, miel, dulce de leche, alfajores, bombones, hongos 
comestibles, fiambres, quesos, huevos, aceites y hasta vinos artesanales. Además, el 
Proyecto “Ancalú Rural” brinda servicios de paseo a caballo. 
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  Metodología de trabajo  
 
  Tomando como base una encuesta desarrollada por el Grupo IMPROVE de la 
Universidad de Zaragoza, validada en el GRUTUS (IMHICIHU – CONICET) durante 
septiembre a noviembre de 2011 por un panel de 34 expertos internacionales, a quienes 
se les solicitó que evaluaran la adecuación de los indicadores propuestos y su facilidad 
de comprensión por parte de los encuestados, se llevó a cabo un estudio de percepción 
del impacto causado por la afluencia del turismo en la localidad de Carlos Keen.  
 
  La encuesta empleada consta de 79 afirmaciones que abarcan aspectos económicos, 
sociales, laborales y de sostenibilidad del ambiente y del propio turismo. Los 
encuestados debían darle a cada afirmación una puntuación indicando su grado de 
acuerdo o desacuerdo con las mismas, desde 0 para “Totalmente en Desacuerdo” hasta 
10 para “Totalmente de Acuerdo”. Las encuestas fueron completadas por residentes y 
por trabajadores no residentes, y se contó con el apoyo de docentes, de propietarios de 
hospedajes y restaurantes, de microemprendedores, de trabajadores del sector 
agropecuario y de la población local en general.  
 
  Los resultados de las encuestas fueron volcados a una tabla que permitió obtener 
parámetros como Número de Respuestas (N) Media Aritmética (M), Desviación Standard 
(D), Coeficiente de Variabilidad (CV), Valor Máximo (Máx) y Valor mínimo (mín) para 
cada afirmación. La Tabla 1 muestra una síntesis de los resultados obtenidos. 

 
  Se obtuvieron 61 encuestas, las cuales fueron realizadas por las familias antes que por 
personas individuales. Se calcula que aproximadamente la mitad de las familias del 
pueblo respondieron la encuesta. Como unas pocas encuestas no fueron completadas 
para todas las afirmaciones, el número de respuestas promedio (MN) fue de 60,7 y no de 
61.  
 
  Con las puntuaciones de las 61 encuestas (i) realizadas por los pobladores se obtuvo 
para cada una de las 79 afirmaciones un puntaje medio (Mi), el cual sintetiza la 
percepción de la población residente respecto a cada afirmación. El promedio de los 79 
puntajes (MM) alcanzó un valor de 6,46 y la desviación standard de los mismos (DM) un 
valor de 1,24. A partir de tales parámetros se determinaron los siguientes límites:  

 

MM  +  3/2 DM   =   8,32                                        ( 1 ) 
MM  +  1/2 DM   =   7,08                                        ( 2 ) 
MM  –  1/2 DM   =   5,84                                        ( 3 ) 
MM  –  3/2 DM   =   4,60                                        ( 4 ) 

 
los que sirvieron para establecer una clasificación de los puntajes medios (Mi) en: 
 
 

Muy Altos:                  Mi   ≥   8,32                  4 casos 
Altos:             8,32   >   Mi   ≥   7,08              22 casos 
Medios:            7,08   >   Mi   ≥   5,84            29 casos 
Bajos:             5,84   >   Mi   ≥   4,60             18 casos 
Muy Bajos:                 Mi   <   4,60                 6 casos 
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Tabla 1: Síntesis de los resultados de la encuesta 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

N 61 61 61 60 61 61 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 

M 6,15 5,69 5,90 5,98 4,31 4,69 4,25 6,17 6,80 7,05 5,75 5,82 5,56 4,70 5,75 6,00 6,93 7,82 7,11 7,46 

D 2,18 2,23 2,10 2,21 2,66 2,35 2,27 2,55 2,70 2,50 1,99 2,31 1,93 1,82 2,31 2,02 2,15 1,74 1,95 2,37 

CV 35,5 39,1 35,5 37,0 61,7 50,1 53,3 41,3 39,7 35,5 34,6 39,6 34,7 38,7 40,1 33,6 31,0 22,2 27,4 31,8 

Máx 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Mín 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 
  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

N 61 61 61 61 61 61 60 61 61 61 61 59 60 61 61 60 61 60 60 61 

M 7,43 6,66 7,21 7,23 6,87 6,52 5,45 8,18 7,85 6,52 7,41 6,85 6,40 6,85 6,31 3,95 3,74 4,72 5,28 7,67 

D 1,98 1,63 1,78 2,70 2,28 2,25 2,37 1,44 1,80 2,01 1,95 2,10 1,95 2,13 2,10 2,47 2,55 1,88 1,93 1,83 

CV 26,6 24,5 24,7 37,4 33,1 34,5 43,5 17,6 22,9 30,9 26,4 30,7 30,5 31,1 33,3 62,6 68,2 39,8 36,6 23,9 

Máx 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Mín 1 1 2 0 1 0 0 4 1 2 2 0 1 0 0 0 0 2 2 4 
  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

N 61 59 61 61 61 61 61 60 60 60 61 61 59 61 61 60 61 61 61 61 

M 7,69 7,08 5,82 5,26 3,61 4,13 7,98 7,48 6,73 6,98 6,64 6,82 8,36 8,25 8,07 8,12 7,11 6,56 6,38 7,11 

D 1,52 2,32 2,16 2,00 3,15 2,49 1,76 2,30 2,19 2,21 2,68 1,89 1,54 1,79 1,89 2,08 2,18 2,14 2,84 2,58 

CV 19,8 32,8 37,1 38,0 87,3 60,2 22,0 30,7 32,6 31,7 40,3 27,8 18,4 21,7 23,4 25,7 30,7 32,7 44,6 36,3 

Máx 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Mín 3 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 
  61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

N 61 61 61 61 61 60 61 60 60 60 61 61 61 61 61 61 60 60 60 60,7 

M 5,15 5,07 6,95 6,51 6,56 6,07 6,23 5,67 6,09 8,13 6,87 7,79 8,95 8,34 7,80 8,46 4,83 4,67 4,90 6,46 
D 
 2,63 2,50 1,53 2,01 2,27 2,16 1,84 1,63 1,61 1,64 2,66 2,07 1,44 1,58 2,14 1,75 1,81 2,04 2,01 2,11 
CV 
 51,1 49,3 22,0 30,9 34,6 35,6 29,5 28,8 26,5 20,2 38,7 26,6 16,1 18,9 27,4 20,7 37,4 43,7 40,9 34,6 
Máx 
 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,94 
Mín 
 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3 1 3 3 3 0 2 0 0 0 0,86 

Fuente: elaboración de los autores.
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Resultados obtenidos 
 

  Dada la extensión del formulario, se analizarán aquí los resultados estrictamente 
relacionados con el objetivo del presente trabajo, procediendo a comentar los 
correspondientes a las afirmaciones más relevantes al respecto. Las mismas se 
encuentran agrupadas por temas y a continuación de cada una de ellas se ha volcado el 
puntaje medio (Mi) de las respuestas obtenidas. 
 
Tipos de atractivos predominantes 
 

17. Los recursos naturales de la zona son el principal atractivo turístico de la misma. (6,93) 
18. Los recursos históricos de la zona son el principal atractivo turístico de la misma. (7,82) 
19. Los recursos culturales de la zona son el principal atractivo turístico de la misma. (7,11) 
20. Las actividades turísticas se basan en el uso de los recursos naturales de la zona. (7,46) 
21. Las actividades turísticas se basan en el uso de los recursos históricos de la zona. (7,43) 
22. Las actividades turísticas se basan en el uso de los recursos culturales de la zona. (6,66) 
 

  Para la primera afirmación, el promedio se encuentra, según la clasificación 
establecida, en un nivel medio, demostrando de este modo que los atractivos naturales 
del lugar no son considerados por la población como los que más movilizan al TR. En 
cambio, se puede ver que tanto la segunda afirmación como la tercera presentan niveles 
altos, con lo cual se determina que los atractivos culturales e históricos son considerados 
más importantes. Por el contrario, siguiendo con las afirmaciones 20 a 22, se observa 
que la población pondera que las actividades turísticas se basan en los atractivos 
naturales e históricos y no tanto en las potencialidades culturales. Esto último puede 
deberse a que las principales actividades relacionadas con la cultura suelen realizarse 
una vez al año mientras que el contacto con la naturaleza y con el patrimonio histórico 
puede realizarse en cualquier momento en que se visite el pueblo. 
 
Carga turística e infraestructuras 
 

35. Las infraestructuras (servicios de agua y energía eléctrica, caminos, etc.) son adecuadas para la cantidad 
de turistas. (6,31)  

36. La cantidad de turistas es excesiva en verano. (3,95) 
37. La cantidad de turistas en verano representa una molestia para el disfrute de la zona. (3,74) 
 

  Se puede decir, que en líneas generales, el turismo no representa una molestia para los 
residentes de Carlos Keen, Por otro lado, se expresa que la infraestructura del pueblo en 
cuanto a servicios de agua y energía eléctrica y estado de los caminos es medianamente 
adecuada. No obstante, en los trabajos de campo se comprobó que los domingos la 
infraestructura no es suficiente en cuanto a lugares para el estacionamiento de vehículos 
y baños públicos, por ejemplo.  

 
Consideración de los intereses de los residentes 
 

43. El desarrollo turístico de la zona tiene en cuenta los intereses de sus residentes. (5,82) 
44. Las instituciones y/o empresas turísticas tienen en cuenta los intereses de los residentes al ofertar 

actividades turísticas. (5,26) 
45. Mis intereses influyen en las actividades turísticas que se ofrecen en la zona. (3,61)  
46. Existen los espacios adecuados para que los residentes manifiesten sus opiniones con respecto a las 

decisiones turísticas. (4,13) 
 

  Se puede observar que los residentes de la zona coinciden en que tanto el desarrollo 
turístico como las instituciones que lo llevan a cabo, no tienen demasiado en cuenta los 
intereses de quienes desarrollan sus actividades cotidianamente en el lugar, y mucho 
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menos aún se preocupan por desarrollar espacios donde los residentes puedan expresar 
sus inquietudes sobre el tema.  

 
Impacto económico 
 

47. Las actividades de TR generan oportunidades de empleo para la comunidad. (7,98) 
48. Las actividades de TR proporcionan beneficios a las empresas involucradas. (7,48) 
49. Las actividades de TR generan beneficios a toda la comunidad. (6,73) 
50. Las actividades de TR permiten mejorar las infraestructuras existentes. (6,98) 
51. Las actividades de TR incrementan el costo de vida. (6,64) 
52. Las actividades de TR mejoran la calidad de vida. (6,82) 
53. Las actividades de TR son importantes para el desarrollo económico sostenible. (8,36) 
 

  Es evidente que los residentes tienen, en general, un buen concepto del turismo 
desarrollado en la zona, por lo menos en lo relacionado con el crecimiento laboral y 
social del pueblo. Hay conciencia de que el turismo genera beneficios para la comunidad 
y si bien se advierte que el turismo contribuye a incrementar el costo de vida, también se 
considera que ayuda a mejorar la calidad de vida. A la vez, casi todos coinciden en que 
el TR desarrollado en Carlos Keen favorece el desarrollo económico sostenible. En 
síntesis, en términos generales la población piensa que el turismo tiene una repercusión 
económica y social positiva en el pueblo.  

. 
Impacto social y cultural 
 

54. Las actividades de TR ayudan a conservar la cultura e identidad. (8,25) 
55. Las actividades de TR mantienen la cultura tradicional. (8,07) 
56. Las actividades de TR mejoran la apariencia de las ciudades y pueblos. (8,12) 
57. Las actividades de TR mejoran el bienestar social (salud, seguridad, etc.). (7,11) 
58. Las actividades de TR aumentan las oportunidades de ocio. (6,56) 
59. Las actividades de TR crean problemas de delincuencia. (6,38) 
60. Las actividades de TR mejoran los servicios de infraestructuras públicas (transporte, caminos, servicios de 

agua, energía eléctrica, etc.) (7,11) 
61. Las actividades de TR generan un aumento de la construcción no integrada al paisaje. (5,15) 
62. Las actividades de TR crean problemas de tránsito. (5,07) 
63. Las actividades de TR favorecen el desarrollo sostenible social y cultural. (6,95) 
 

  La población considera que los efectos del TR son muy favorables en cuanto a la 
conservación de la cultura y la preservación de la identidad, así como en lo que atañe el 
mejoramiento estético del pueblo y a las infraestructuras públicas. Por otra parte, hay 
bastante consenso en que el turismo mejora el bienestar social y favorece las 
oportunidades de ocio, aunque también se asociaría a una mayor delincuencia. 
Asimismo, no se hace responsable al turismo ni de la existencia de construcciones no 
integradas con el paisaje ni de serios problemas de transito. 
 
Impacto ambiental 
 

64. Las actividades de TR favorecen la conservación de los recursos naturales. (6,51) 
65. Las actividades de TR incrementan la cultura ecológica de la sociedad. (6,56) 
66. Las actividades de TR favorecen el desarrollo de acciones dirigidas al mantenimiento del medio ambiente. 

(6,07) 
67. Las actividades de TR favorecen el mantenimiento sostenible del medio ambiente. (6,23) 
 

  Estas afirmaciones se refieren a la relación entre el TR y el ambiente. En líneas 
generales todas ellas obtuvieron valores medios, lo que demuestra que la conciencia, el 
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respeto y la conservación de los recursos naturales y del medio en general son 
cuestiones que están instaladas en la sociedad. El valor más bajo corresponde a las 
acciones concretas, las cuales no se desarrollarían en la medida deseable para lograr la 
conservación del ambiente a largo plazo. 
 
Evaluación integrada del turismo rural y su impacto 
 

68. El TR considera los efectos económicos, sociales y ambientales actuales y futuros. (5,67) 
69. Las actividades de TR favorecen el desarrollo económico y social de la zona, conservando la calidad del 

medio ambiente y beneficiando a toda la comunidad. (6,09) 
70. En general los efectos positivos del desarrollo turístico superan los negativos. (8,13) 
 

La población no siente, en general, que el TR que se desarrolla en Carlos Keen se 
realice contemplando los efectos a futuro, y tampoco que los beneficio del TR se 
desparramen en toda la comunidad. En contrapartida, existe un notorio consenso 
respecto a que los efectos positivos generados por el turismo son superiores a los 
negativos. Esto se vio reflejado anteriormente, al observarse que la calidad de vida, las 
oportunidades de empleo, el crecimiento de la infraestructura, entre otras cuestiones, 
habrían mejoraron con la llegada del TR.  

 
Apoyo de los residentes al desarrollo del turismo 
 

71. Colaboraría voluntariamente en actividades que fomenten el desarrollo del TR sostenible. (6,87) 
72. La comunidad debe participar en el desarrollo del TR sostenible. (7,79) 
73. El gobierno y las instituciones deberían fomentar el desarrollo del TR sostenible. (8,95) 
74. Estoy a favor de un mayor desarrollo del TR en la zona. (8,34) 
75. Me gustaría que aumentara el número de turistas que visita la zona. (7,80) 
76. El TR ayuda a la zona a crecer en la dirección adecuada. (8,46) 
 

  Se observa que los residentes están de acuerdo, en general, con el desarrollo del 
turismo, pero también es cierto que no todos expresan el deseo de colaborar en forma 
“voluntaria” para dicho crecimiento. En cambio, sí coinciden casi todos en que el turismo 
debe fomentarse desde las instituciones, con el apoyo y el compromiso de los 
ciudadanos. Finalmente, se presenta con un puntaje muy alto la idea de que el TR ayuda 
a la zona a crecer en la dirección adecuada.  

 
Compromiso público con el desarrollo sostenible 
 

77. Existe la legislación necesaria tendiente a minimizar los efectos negativos del turismo. (4,83) 
78. Existen políticas públicas de concientización ecológica. (4,67) 
79. Existen políticas adecuadas para que el desarrollo del turismo beneficie a toda a la comunidad. (4,90) 
 

  Los puntajes son bajos en todos los casos. La población local considera, en términos 
generales, que la legislación existente no es suficiente para regular la actividad y que no 
existen políticas públicas adecuadas ni para la concientización ecológica de la gente ni 
para el desarrollo de un turismo que beneficie a toda la comunidad.   

 
Conclusiones  
  Durante los fines de semana, el pueblito de Carlos Keen y su entorno próximo reciben 
un importante flujo de visitantes que lo toman como un lugar de relajación y distensión. 
La mayoría provienen del Gran Buenos Aires y otras ciudades buscando tomar contacto 
con la naturaleza y “escapar”, al menos durante unas horas y a veces por un par de días, 
de la rutina de los grandes centros urbanos. Esta “tendencia contra urbana”, es decir 
desde las grandes ciudades hacia zonas poco pobladas, no es algo novedoso ni 
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exclusivo de nuestro medio, ya que lleva varias décadas y se puede observar en todo el 
Mundo, y cada vez con más fuerza. En el caso de Carlos Keen, al igual que en muchos 
otros, el pueblo y sus habitantes se han visto sorprendidos por este flujo creciente de 
turistas: las infraestructuras y los escasos servicios se vieron desbordados, pero algunos 
pobladores supieron valorar las ventajas competitivas del pueblo para el turismo y hoy 
esta actividad, potenciando los atractivos naturales, históricos y culturales del lugar, se 
constituye en importante aliada para un desarrollo sostenible. 
  A partir de los datos obtenidos de las encuestas realizadas en el pueblo de Carlos 
Keen, se establecieron interesantes conclusiones en relación a la percepción de la 
población residente respecto al impacto ambiental del turismo en el pueblo y su entorno 
próximo. En primer lugar, el turismo es considerado una actividad que hace crecer a la 
zona en buena dirección, pero a su vez se tiene conciencia que el crecimiento de la 
actividad fue más rápido que el desarrollo de las infraestructuras necesarias. En efecto, 
la población considera que el TR es una actividad que favorece el crecimiento 
económico y el desarrollo, aumentando las posibilidades de inserción laboral y 
contribuyendo de manera significativa a una mejora en la calidad de vida de los residentes. 
Como contrapartida se acepta que generaría un incremento en el costo de vida.  
  En cuanto al impacto ambiental causado por el turismo en la zona de Carlos Keen, la 
población residente considera que no existe un gran impacto, comprometedor de la 
actividad. Se acepta, en cambio, que causa efectos secundarios, como por ejemplo la 
contaminación del aire los fines de semana por el elevado número de automóviles. Por el 
contrario, se observó consenso en la población respecto a que el TR favorece la 
conservación del medio natural, al contribuir a la concientización de los residentes 
respecto a la importancia del cuidado del medio ambiente. Los pobladores consideran 
que son las autoridades y las instituciones quienes deben regular la actividad del 
turismo, mientras que los residentes deben apoyar, colaborar y articular las actividades 
propuestas por las autoridades. También opinan que hay pocas posibilidades para 
expresar sus ideas o sugerencias al respecto. Finalmente, al no existir legislación 
específica, se hace necesario que el gobierno municipal regule el turismo con el objeto 
de mantener el orden y conservar los atractivos naturales y el patrimonio histórico y 
cultural, que finalmente son los que hacen posible que la actividad turística pueda 
llevarse a cabo en un pueblo como Carlos Keen. 
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Geografía y Cartografía 

 www.unalmed.edu.co/~jramirez/libro/cartografiaygeografia.htm 

 

 
 
 
Introducción 
  
  Más que una serie de líneas, trazos, colores. puntos cardinales y accidentes 
geográficos, un mapa encierra el conocimiento, jamás neutral, que el mundo adquirido a 
través del tiempo. por eso siempre enseña. La humanidad siempre ha hecho mapas. Los 
ha danzado, narrado, los ha pintado en el aire o sobre la arena; también los ha trazado 
sobre la nieve, las rocas, los huesos prehistóricos; los ha cocido e barro  grabado en 
plata; los ha delineado sobre papel. Muchos ya desaparecieron, miles y miles de ellos se 
esfumaron con las palabras que ya no los narran. El mar lavó la arena que los formaba y 
el viento los borró de la nieve. Pero también los pigmentos se han desvanecido y el 
papel ha caído en manos del fuego. Muchos simplemente se refundieron por detrás de 
los cajones de la cocina o entre el afán de dejar el carro en el taller.  
¿que camino habrán tomado los mapas? ¿Donde estarán los valles, las intersecciones, 
los ríos y montañas, todas aquellas certezas con que crecimos? Sin el mapa, las cosas, 
los accidentes geográficos que memorizamos en la escuela primaria, quedan en una 
irreal distancia porque, precisamente, han sido los mapas los artífices de una realidad 
que todos hemos aceptado.  
 

  Y es esa la función de los mapas: representarnos la  realidad,  que va más allá del 
alcance de nuestra mirada, de nuestros días. Porque, a pesar de que todos afirmamos 
que conocemos el mundo que nos rodea, nuestros dominios no sobre pasan la ruta del 
bus, los recovecos del centro comercial, la calle donde viven nuestros seres más 
queridos y algunas cuadras del barrio que habitamos. El sabernos ubicar no es algo 
instintivo. Se aprende. Todos tenemos que hacer un mapeo, ya sea mental, emocional o 
cartográfico para saber donde diablos estamos parados y hacia donde vamos. De ahí 
que un mapa sea conocimiento. Por tanto, hay que saber manejarlo.  
Un mapa no nos permite ver nada, pero sí nos deja conocer lo que otros han visto y 
encontrado, lo que han descubierto. Lo más sorprendente es que por entre su evidente 
sencillez, los mapas resumen años de trabajo, de ingenuidades y esfuerzos, de viajes y 
vuelos, de hipótesis confirmadas y teorías desvirtuadas.  
 

  El mundo que damos por hecho -el mundo verdadero- está construido a partir del 
cúmulo  de pensamiento y trabajo del pasado. Y se nos presenta en la lámina de un 
mapa. Por presentar se entiende que el mundo se hace presente, de forma tal que 
aquello invisible, inalcanzable y borrable, sea del pasado o del futuro, pueda ser parte de 
nuestra vida, en el aquí y en el ahora.  
 

  Asomarse a un mapa es contemplar todo un mundo, incluidas sus contradicciones. 
Porque una cosa es un mapa geográfico, constatado por satélites y en mil mediciones 
que tiene por referente fronteras físicas que existen, y otra muy distinta un mapa político. 
En éste, las fronteras ya no son objeto de los sentidos, sino la proyección de márgenes 
intangibles, que en la realidad se reducen a un río o aun bosque o a una línea de 
ferrocarril que diferencia a dos naciones. Así, un mapa no sólo hace presentes datos 
geográficos físicos, sino también un cúmulo de tratados, acuerdos, contratos, peticiones, 
códigos y leyes. Precisamente por su capacidad de vincular a  un determinado territorio 
con lo que contiene, es que los mapas han sido tan valiosos a través de los años. Es 
decir, los mapas conectan a un territorio con impuestos, datos militares, índices de 

http://www.unalmed.edu.co/~jramirez/libro/cartografiaygeografia.htm
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precipitación, con la posibilidad que se presente un terremoto o se desborde un río, con 
un determinado tipo de tierra o de ingeniería geológica con índices de natalidad y 
mortalidad, con distribuciones de la población y variación de la misma en un período 
intercensal. Los mapas unen la tierra con todas estas y cualesquier otras características 
intangibles de un lugar que las generaciones han venido recolectando por un largo 
período de tiempo.  
 

  Sin embargo, tan pronto se acepta que los mapas son construcciones sociales, queda 
al descubierto su arbitrariedad. Pero no hay que olvidar que el mapa es una ventana;   
por lo tanto, de ponérsele más atención al vidrio se pierde el paisaje que éste nos 
permite contemplar. Porque lo que está en juego no es la precisión del mapa, sino su 
precisión con respecto a una determinada cosa. No hay mapa que sea neutral; todo 
mapa tiene un sujeto, sin el cual no tendría razón de ser, así dicho sujeto sea una ficción. 
Y todo mapa tiene un autor. Por lo tanto, parte de una forma particular de mirar el 
mundo. De ahí de que un mapa sea un objeto tan sutil y tan complejo a la vez.  
Pero más allá de las disquisiciones en torno a los mapas, a lo que dejan entrever por 
entre las líneas trazadas, lo bueno que tienen es que funcionan. Y funcionan en dos 
sentidos, tal como lo afirma Denis Wood en su libro el poder de los mapas (citado por 
Raisz, pp53): primero, no fallan. Al contrario, contribuyen  a que se hagan las cosas. Por 
supuesto, para que ello sea posible, los mapas tienen que funcionar en otro sentido: 
trabajan. Y todo este esfuerzo, ¿para qué? Para reproducir la cultura que les da su 
existencia.  
 

  La efectividad de un mapa es consecuencia de su selectividad. Dicho enfoque, esta 
particular atención, este interés, es lo que libera al mapa y lo vuelve una representación 
del pasado sin eliminar el presente. Es decir, los mapas funcionan en la medida en que 
respondan a intereses. Y como dichos intereses seleccionan el vasto caudal de 
conocimientos que hay sobre la tierra unas cosas sí y otras no, todos los mapas se 
construyen a partir de ausencias y presencias. Todo mapa muestra esto  y no aquello, y 
lo presenta de esta  y no de otra forma.  Por eso es que un mapa funciona para usted y 
para quien lo lea, así a ratos lo deje despistado al llegar la hora de doblarlo tal y como 
estaba cuando lo encontró.  
 
El mapa y la investigación geográfica 
  
  En un proceso de investigación geográfica, el geógrafo, trata de determinar el ámbito 
espacial de la investigación, a través, del mapa o por sensores remotos. Estudiar 
directamente o por medio de las representaciones cartográficas e imágenes de 
sensores, los fenómenos de una manera exhaustiva, con el propósito de localizarlos, 
describirlos, analizarlos y explicarlos como forma de responder con el fin múltiple de 
corregir, pronosticar y dar soluciones a los problemas que afectan al hombre viviente en 
el espacio que lo rodea.  
 

  La geografía y por ende el geógrafo, tiene como objetivo esencial la lectura de la 
organización del espacio en donde el hombre viviente realiza sus actividades. De la 
investigación que hace el geógrafo se desprenden las relaciones y correlaciones que 
tiene con las demás ciencias, aquí haremos especial énfasis con la cartografía; Por ser 
la que aporta los mapas básicos y temáticos; instrumentos indispensables en la 
investigación de la Tierra.  
 

  La relación que tiene la geografía con la cartografía puede entenderse por medio de 
algunas posturas asumidas por la disciplina geográfica, que vienen desde sus primeras 
manifestaciones hasta el momento actual, tal relación se manifiesta mediante 
determinadas apreciaciones de la geografía desarrolladas en diferentes contextos, las 
cuales podrían enumerarse de la siguiente forma:  
 

1. La Geografía, considerada como un punto de vista, desde el cual se estudia la Tierra y la huella 
del hombre viviente sobre su superficie. Dentro de esta postura, son las complejas relaciones 
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recíprocas entre los fenómenos dentro de una determinada área de estudio, lo cual constituye el 
núcleo o centro de atención de lo realmente geográfico. La localización o ubicación de los 
fenómenos  -en sus coordenadas geográficas- se constituye en el eje para revelar la existencia de 
interrelaciones significativas entre los fenómenos. El campo de acción de los hechos físicos y los 
hechos humanos como fenómenos localizados y distribuidos, se extienden desde las llamadas 
microregiones, o geotopos hasta la posición de grandes áreas o ecosistemas de relativa 
homogeneidad. Estos fenómenos no sólo se consideran en su volumen, sino también en calidad, a 
través, de una extensión amplía de riqueza de los fenómenos: abióticos, bióticos y antrópicos 
donde interactúan.  
 

2. Las definiciones en geografía, en su mayor parte son un tanto contradictorias, como variados 
son los renglones y calidades de los volúmenes de los cuales trata. Tales definiciones, en su 
mayor numeró, encierran la idea de estudio de la superficie terrestre  -unidad física-, sus 
características, los criterios por los cuales puede ser delimitada, las diferencias entre sus partes, lo 
mismo que entre sus áreas. De aquí surge la definición de la geografía, como aquella disciplina 
que estudia la superficie terrestre desde el punto de vista del área como realidad y  su 
diferenciación.  
 
  A partir de la investigación de la distribución y variación de los fenómenos geográficos 
dentro de una determinada área, se desprende la localización, análisis, explicación y 
síntesis de los mismos con sus características significativas, su diferenciación espacial, 
sus interrelaciones locales y universales (de lo local a lo global). En este sentido, con 
lleva, a la geografía a identificarse con la cartografía  en la búsqueda de un instrumento 
de representación y localización de los fenómenos geográficos de manera que reúna las 
siguientes cualidades:  
 

a. Una expresión gráfica y objetiva, que sea confiable y que contenga toda la información disponible para 
su lectura e interpretación, esta sólo puede hallarse en los mapas, carta o plano, y la imagen -
fotografía- que nos proporcionan los sensores remotos. Los mapas en sentido general, son las 
herramientas y el arma más importante del geógrafo, considerados como los instrumentos de la 
descripción y la localización del ámbito espacial de su investigación. El mapa es la materia básica de la 
cartografía y uno de los medios fundamentales de la representación gráfica. El mapa es, en esencia, un 
instrumento de investigación y un instrumento de análisis.  

 

b. Los mapas son representaciones selectivas de una parte mayor o menor o de la totalidad de la 
superficie terrestre sobre un plano horizontal y visual, de manera que la escala considerada  represente 
las relaciones biunívocas entre las dimensiones de lo representado y las dimensiones del terreno, 
materializados en longitudes y latitudes, las cuales configuran la extensión del área mapeada bajo una 
visión panorámica. Para el geógrafo, el mapa es la herramienta de trabajo de primera línea, es el 
instrumento que le posibilita la localización, la descripción,  el análisis y la explicación, sin la cual no 
podría orientar, dirigir y divulgar los resultados de la investigación.  

 
El mapa y el trabajo geográfico 
  

  Para el estudio, de la realidad espacial y la diferenciación areal, es necesario, el 
análisis pormenorizado de todo lo existente y que tenga un valor geográfico;  un análisis 
que separe lógicamente las partes del todo para conveniencia de la investigación. Los 
mapas, del área analizada, sintetizados y convertidos por el geógrafo en instrumentos de 
análisis, están relacionados directamente con los propósitos que este persigue en su 
investigación. Su condición de estudioso de los fenómenos de la superficie terrestre su 
distribución y variación en sus múltiples facetas le permite hacer el mejor de los usos de 
las representaciones cartográficas, sean estas a nivel de la cartografía básica o de la 
cartografía temática. Los mapas básicos y temáticos son naturalmente el resultado de un 
proceso de selección de lo que se debe incluir y de lo que se debe desechar para que la 
representación gráfica tenga el verdadero valor geográfico deseado.  
La representación cartográfica de los resultados de la investigación geográfica, requiere 
poder de síntesis para fusionar y coordinar las partes más significativas de la realidad 
espacial y su diferenciación, al mismo tiempo caracterizar y registrar los resultados del 
análisis geográfico. Por consiguiente, la investigación, el análisis o la representación y 
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síntesis son en un mismo grado esencial y fundamental a la postura y el método 
geográfico.  
 

  El mapa es un instrumento de análisis espacial, cuyo empleo se intensifica 
notablemente cada vez más en los planes  y procesos de desarrollo, es también, un 
elemento de percepción de relaciones e interacciones de los fenómenos de la superficie 
terrestre, y hasta ahora es muy difícil de igualar; sin embargo todavía no ha llegado a su 
utilización óptima por geógrafos y  especialistas. Hay dos formas de clasificar los mapas, 
una es el mapa básico y la otra es el mapa temático. 
  

  El mapa básico, es aquella representación básica realizada por los servicios 
cartográficos  de cada país- en Colombia es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-
IGAC-, cuya escala oscila entre las escalas grandes y medianas y generalmente 
elaborados por procedimientos aerofotogramétricos.  Como mapas básicos, se cuentan 
los topográficos, los marinos, los catastrales, los planos de ciudades y cartas de lugares. 
Los topográficos representan el relieve terrestre y los marinos el relieve submarino, sus 
escalas oscilan entre 1:500, pasando por 1: 25.000; 1:50.000 hasta 1:500.000. Los 
mapas temáticos, tienen su origen en el mapa básico, porque de él se toma el contorno 
superficial, la estructura cuadricular o cualquier otro elemento de interés que permite 
derivar un buen mapa de representación, y luego, sobre dicha configuración se puede 
mapear el fenómeno geográfico que se este investigando. Fenómenos,  tales como: La 
distribución o/y la variación de la población, la distribución de la producción agrícola; la 
variabilidad de las lluvias, la influencia de la litología, de la tectónica o del clima sobre las 
formas del relieve o del uso del suelo etc.  Las escalas de representación son muy 
variadas y comprenden desde las escalas pequeñas, pasando por las medianas hasta 
las escalas grandes.  
 

  Los mapas temáticos se pueden clasificar de acuerdo a criterios geográficos, en dos 
grandes grupos, como son: los mapas temáticos analíticos y los mapas temáticos 
sintéticos. Los mapas temáticos analíticos son aquellos que representan una sola 
variable geográfica o varias categorías de observaciones. Si representa una sola 
variable, se les llaman representaciones analíticas univariables y pueden ser cualitativos 
o cuantitativos; y si en cambio, se representan varias variables de observaciones de 
manera superpuesta o yuxtapuesta, sean estas cualitativas o cuantitativas, pero, sin 
considerar, las posibles combinaciones, se denominan representaciones analíticas 
plurivariables.  
 

  En las representaciones analíticas univariables cualitativas, según, la escala, 
tendríamos:  mapas, cartas y planos analíticos univariables cualitativos; como por 
ejemplo, los levantamientos de suelos -que señalan los tipos de suelos y sus 
características-, las representaciones climática -que señalan tipos de climas, 
distribuciones y sus características-, los levantamientos litológicos -señalan tipos de 
rocas, sus características y formaciones superficiales. Entre las cuantitativas tenemos, 
las representaciones sobre la distribución o variación de la población, sobre densidades 
de población, pluviosidad, temperatura, humedad, etc.  
 

  Las representaciones analíticas plurivariables cualitativas son frecuentemente utilizadas 
en geomorfología, ellas se acoplan con leyendas con símbolos descriptivos reagrupados 
con grandes temas (litología, cronología, procesos de erosión o acumulación, un ejemplo 
de representaciones analíticas plurivariables, son los mapas edafológicos que señalan 
los tipos de suelo según los usos, pendientes, profundidades, erosión y drenaje de los 
suelos. Las representaciones analíticas plurivariables cuantitativas, son empleadas, para 
rentas y valor comercial del suelo; flujos y tiempos de transporte.  
 

  En cuanto, a las representaciones temáticas sintéticas, que son aquellas donde se 
combinan dos o más variables geográficas que tienen estrecha relación entre sí. Tales 
representaciones expresan las combinaciones de muchas variables donde las 
asociaciones originales explican de manera particular o global la diferenciación del 
espacio geográfico. Se podrá decir, que son el resultado, corrientemente de las 
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generalizaciones empíricas que se basan en la escogencia subjetiva de criterios, los 
cuales obedecen a una información concentrada, reunida y a una experiencia acumulada 
por el trabajo constante y disciplinado. Esta fase del trabajo cartográfico presenta 
entonces el inconveniente de depender doblemente de la experiencia o de la 
competencia investigativa del investigador. Depende en gran medida de la escogencia 
de las variables, de la concepción que tenga el investigador  y de las limitaciones que 
tengan las asociaciones o reparticiones areales: La objetividad de los resultados 
obtenidos en esta fase cartográfica, la hacen bastante cuestionables a los  ojos de otros 
investigadores.  
 

  Este tipo de mapa, expresa los diferentes puntos de vista originales y personales que 
deben primar en toda investigación, aportando los conocimientos técnicos y artísticos de 
la representación que también podrían ser considerados como aportes de los resultados 
de la investigación. Ejemplo de mapas sintéticos, los hallamos en, los mapas, cartas o 
planos geomorfológicos donde se representa la influencia de las rocas, la tectónica y los 
climas  en relación con el relieve. Las representaciones sobre las posibilidades del uso 
del suelo dentro de una ciudad, donde se pueden observar relaciones entre los usos 
residenciales, comerciales, industriales y recreativos.  
Las representaciones analíticas y sintéticas son estáticas cuando los fenómenos 
mapeados se encuentran en su sitio de origen y en su condición de inmovilidad. Las 
representaciones analíticas y sintéticas son dinámicas, en contraposición a lo anterior, es 
decir, cuando los fenómenos espaciales dentro de su complejidad representan un cierto 
movimiento, ejemplos, son los mapas de distribución de las migraciones, el transporte 
como flujo, el comercio de productos, la importación-exportación de cualquier producto 
industrial o agrícola, los fenómenos políticos e históricos. etc.  
 

  Es conveniente aclarar que la diferencia más notable entre la cartografía básica y la 
cartografía temática radica en que la primera representa múltiples variables geográficas 
expresadas en conjunto, no individualizada, producto de la vecindad o la yuxtaposición  
una representación por combinación o asociación de variables, ejemplo: relieve + 
hidrografía + infraestructura vial + centros urbanos = representaciones básica -cartas o 
planos topográficos-; otra diferencia fundamental, es que, la cartografía básica hoy en 
día esta estrechamente vinculada con la restitución fotogramétrica y la cartografía 
temática está conectada a procedimientos manuales convencionales.  Con la cartografía 
temática se posibilitar que mediante las diferentes graficaciones temáticas se logra 
representar, cualificar y cuantificar los diferentes recursos naturales y culturales, según 
los variados niveles  de desagregación territorial, así mismo, se tendrá, por tanto, una 
indispensable herramienta que hace posible una visión integral, la interpretación y 
análisis de los fenómenos del espacio geográfico.  
 
Expresión y representación cartográfica  
 

  Un sistema cartográfico contempla lo que se puede dibujar y reproducir en el papel, y 
se puede observar sin esfuerzo visual a una distancia normal con luz natural o artificial. 
Los medios de este sistema son las manchas perceptuales -mayores de 0.2 mm, en 
percepción aislada hasta mucho menores en percepción en grupo. Utilizando las 
manchas para representar gráficamente un fenómeno concreto o abstracto que se puede 
localizar, el cartógrafo dispone en primer lugar de las dos dimensiones del plano y en 
segundo lugar y para diferenciar las imágenes, el cartógrafo utiliza las llamadas variables 
visuales o variables retinianas, es decir, las variaciones de forma, tamaño, color, valor, 
patrón, orientación. Las variables visuales según la naturaleza o la importancia del 
fenómeno, la imagen escogida puede ser por ejemplo:  
 
- Un rectángulo, un círculo, un cuadrado    FORMA. 
- Un círculo, cuyo diámetro crece               TAMAÑO 
-  Un cuadrado, azul, rojo, verde               COLOR 
-  Un círculo blanco, gris, negro               VALOR  
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- Un rectángulo con líneas paralelas dentro,   a 1mm, o 2mm, o 3mm   PATRÓN  
- Un cuadrado con líneas horizontales o verticales, inclinadas a 45º. ORIENTACIÓN 
 

 Cada una de estas variables posee propiedades que delimitan su campo de acción y 
que pueden ser definidas considerando por una parte la longitud de la variable y por otra 
parte el tipo de relaciones internas uniendo sus diversos elementos.  
La longitud de la variable se define por el numeró de elementos no idénticos y 
visualmente distintos uno dentro del otro que autoriza la variable. Las relaciones 
internas. Dos elementos distintos pueden ser percibidos por el ojo como mostrando 
fenómenos de la misma importancia, de la misma naturaleza o equivalentes: están 
ligados por una  relación de equivalencia. Esta relación permite distinguir por la 
percepción visual la familia de elementos perteneciendo a una clase de equivalencia. El 
ojo opera una selección meramente formal sin establecer jerarquía o clasificación. Al 
contrario cuando las familias diferenciadas pueden ser clasificadas en un orden que se 
impone naturalmente, se habla de una relación de orden. Estas nociones teóricas se van 
explicar por el estudio concreto de cada una de las variables visuales.  
 
La variable FORMA. Con una área más o menos igual, un elemento gráfico puede 
tomar una infinidad de formas que estas sean geométricas, simbólicas -asociativas, 
pictóricas-... Lo que se quiere decir que la longitud de la variable forma es ilimitada  
Lo que permite teóricamente al cartógrafo de imaginar para cada fenómeno una forma 
particular. En realidad no es posible una imagen que no evoca inmediatamente un 
concepto exacto, impone al lector utilizar la leyenda más compleja cuando son más 
numerosas las formas adoptadas; el esfuerzo de memorización necesario excluye 
entonces toda lectura sinóptica del mapa. Se constata que el conjunto de signos de igual 
superficie del mismo valor y del mismo color pero de formas diferentes son percibidos 
como semejantes en visión global. Este conjunto constituye una clase de equivalencia 
que no admite división porque es generalmente imposible aislar y agrupar en una imagen 
única los signos de misma forma.  
 
La variable TAMAÑO. Considerada como independiente, se traduce por una variación 
de superficie -porque no puede cambiar de forma-.  La longitud de la variable es limitada 
por una parte por el área mínima perceptible y por otra por el área máxima aceptable. 
Este limite superior depende del contenido del mapa. Es generalmente menor en 
cartografía básica que en cartografía temática. La variable tamaño da los medios de 
clasificar los signos sin ambigüedad: es una variable ordenada. Además el cociente de 
dos áreas puede ser cuantificado visualmente con una aproximación correcta, más que 
todo cuando las clases son pocas y cuando las formas son sencillas-círculo, cuadrado, 
etc. Entonces la relación de orden es también cuantitativa. Su variación se percibe más 
fácilmente si el tono es oscuro. El conjunto de los signos de igual forma, de igual valor y 
de igual color pero de áreas diferentes no constituye una clase de equivalencia.  
 
La variable VALOR. Para una imagen dibujada o impresa en negro sobre fondo blanco 
se llama valor el cociente entre las cantidades de negro y de blanco percibidas en la 
superficie de una imagen. En otros casos se habla de la gama de los amarillos, de los 
azules, etc. La longitud de la variable es máxima cuando el fondo es blanco. Disminuye 
cuando el fondo es coloreado y también cuando las imágenes son de colores. Se 
observa también que la longitud varía con la dimensión de las imágenes: con imágenes 
muy pequeñas  es ilusorio utilizar el gris y la variable queda limitada a dos elementos el 
negro y el blanco. Se observa que el conjunto de signos de igual forma, de igual tamaño, 
de igual color pero de valores diferentes son percibidos en visión global como 
perteneciendo a categorías -familias- diferentes y no constituyen una clase de 
equivalencia. Estas familias, agrupadas por clases, se ordenan naturalmente; sin 
embargo, una clasificación cuantitativa es generalmente imposible porque los 
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porcentajes de negro sobre blanco no pueden ser estimados por el ojo. No se debe 
utilizar cuando se quiere evitar el ordenamiento inmediato que da el valor a las diferentes 
clases.  
 
La variable COLOR. No se puede separa totalmente de la variable valor. El color es una 
variable visual que gusta mucho. Pero el color plantea problemas técnicos -aspectos 
físicos, simbólicos, estéticos y fisiológicos del color- complejos además de la influencia 
que tiene sobre los costos. Las reglas de utilización también son complejas e impone al 
cartógrafo un buen conocimiento de la variable que muchas veces se escoge 
arbitrariamente y se maneja mal.  
 
La variable PATRÓN. Y También se conoce como la variable grano. Dependiendo si es 
fino o denso puede permitir o no la reducción fotográfica. La variación, del patrón da 
como resultado la variación del valor en percepción global. No es muy útil para áreas 
pequeñas y además su longitud es muy corta; sobre áreas grandes produce efecto 
vibratorio.  
 
La variable ORIENTACIÓN. Al contrario de las precedentes, la variable orientación tiene 
un campo de aplicación limitado: no se puede hablar de orientación para un círculo -
salvo indicando un diámetro o radio-; no se puede concebir tampoco ni apreciarla para 
signos que no tengan una forma lineal.  Lo más conveniente en el uso de esta variable, 
es limitarse a los elementos verticales, horizontales y dos oblicuas a 45º. Los signos de 
igual forma, de igual dimensión, de igual valor y color son percibidos como mostrando 
fenómenos de la misma importancia cualquiera que sea su inclinación. Se trata entonces 
de una relación de equivalencia. Además todos los signos igualmente orientados se 
distinguen de los otros, cualquiera que sea su forma, si el lector observa el dibujo 
paralelamente a esta orientación. Como ninguna clasificación de esta variable es posible, 
no hay relación de orden.  
 
Las combinaciones de las variables visuales. Son posibles y muchas veces 
necesarias. Se puede combinar forma con valor, valor con tamaño, etc. El numeró de 
combinaciones es muy grande. Si se consideran dos elementos por variable se tienen 64 
combinaciones, con tres elementos por variable 729 combinaciones, etc.  
 
Imagen gráfica del mapa. Las variables visuales tienen como meta diferenciar los 
fenómenos según su naturaleza y su importancia relativa, pero sus posiciones en función 
de los sistemas de referencia dependen de la escala del mapa, y  de la proyección 
adoptada. Los homólogos geográficos de las imágenes del mapa pueden ser puntos sin 
área –(puntos geodésicos, cumbres, cruces...). Líneas sin área-ejes de carreteras, de 
ríos, isolíneas- ,o zonas que ya tienen cierta superficie a la escala del mapa -áreas 
urbanas, marinas, boscosas, etc. Estas diferencias son más que todo en función de la 
escala del mapa, así, por ejemplo: una ciudad que aparece bajo forma zonal escala 
1:5.000 será puntual a escala 1:1'000.000; una carretera representada por su área real a 
escala 1:5.000 será lineal a escala 1:25.000 etc.  
 
El punto. Es un lugar del mapa geométricamente sin áreas, que puede ser definido 
como la intersección de dos líneas. Que la imagen del punto sea una punta de aguja de  
0.1 de mm, un cuadrado de 2mm de lado, o un círculo de 5 mm de radio, el centro tiene 
una ubicación bien definida que no tiene significación de área. Como toda representación 
para ser legible tiene que tener área, ésta es convencional y sólo su centro tiene una 
significación posicional. La mancha que hace el punto visible puede pues variar de 
forma, de dimensión, de valor, de orientación y de color.  
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La Línea. Es un lugar del mapa, sin área, que puede ser definido como el límite entre 
dos superficies o como una sucesión de puntos infinitamente cercanos. Tiene una 
longitud mensurarle. Su longitud puede ser de  0.1 de mm de ancho o de 2 mm de 
ancho, puede ser continua o discontinua: La mancha puede pues variar en ancho, valor, 
color; las variables forma y orientación sólo intervienen en el detalle cuando se agregan 
signos.  
 
La zona. Es una parte del mapa limitada o no, por una línea cerrada. Su área es 
mesurable. El área cubierta por la mancha visible materializa esta superficie y no puede 
variar en forma, dimensión u orientación y las únicas variables visuales disponibles son 
el valor y el color.  
 
Para un problema cartográfico dado, es posible concebir y elaborar numerosas figuras 
más o menos significativas. Por ejemplo la imagen de una misma región, a la misma 
escala varía según la concepción del mapa y la naturaleza de los medios técnicos 
disponibles a la época de su elaboración; por ejemplo: mapa 1:500.000 de Antioquía, 
antiguos y recientes.  Así mismo, la concepción para el año de 1950, de la distribución 
de los nacimientos o las defunciones en los municipios de Antioquía da lugar para varios 
diagramas y mapas.  
 
Niveles de cuantificación en los mapas temáticos  
 

  Se ha observado que los símbolos de los mapas temáticos pueden agruparse en tres 
clases según su configuración: puntual, lineal y zonal. Las tres clases son utilizadas en 
distintos niveles de cuantificación de los fenómenos o variables geográficas.  
 

1. Nivel nominal. En este caso se utiliza únicamente para identificar un fenómeno y diferenciarlo de 
los demás fenómenos. Por ejemplo, pueden identificarse ciudades, minas, manglares y ríos. Los 
símbolos pueden ser similares al fenómeno representado –pictorial. 
 

2. Nivel ordinal.  Los símbolos identifican el fenómeno y a la vez indican la jerarquía o importancia 
relativa de los miembros de un conjunto específico de fenómenos. Por ejemplo, por medio de una 
serie especial de símbolos pueden señalarse ciudades de tamaño pequeño, mediano y grande. 
  

3. Nivel numérico. En este nivel de cuantificación se indica variación en la magnitud del fenómeno 
mediante unidades de medición, por ejemplo, el metro, la tonelada, el grado de temperatura, el 
numeró de habitantes y la hectárea. 
  
  Los mapas temáticos elaborados con medición nominal suelen denominarse mapas 
temáticos cualitativos, ejemplo, el mapa del Departamento de Antioquía que 
simplemente identifica los límites municipales. Los que han sido preparados por medio 
de la medición ordinal o numérica son mapas temáticos cuantitativos.  
 
Conclusión 
  

  En resumen, la cartografía temática es una técnica de gran utilidad para el geógrafo y 
todos los especialistas que desean comprender aspectos espaciales del paisaje y 
planificar el aprovechamiento racional  de los recursos naturales y humanos. En este 
trabajo se ha pretendido únicamente resumir ciertos procedimientos y aspectos 
metodológicos de los principales tipos de mapas temáticos. La cartografía temática es un 
campo muy amplio, dinámico e interesante y se recomienda al lector interesado que 
consulte la bibliografía correspondiente con el objetivo de apreciar aspectos de diseño, 
métodos de dibujo, utilización de símbolos, de color, construcción de mapas tropológicos 
y mentales, percepción visual, elaboración de gráficos, mapas perspectivo, 
computarización de operaciones cartográficas y muchos otros tópicos que no pudieron 
considerarse en este  documento corto.  
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TALLER DE EJERCICIOS CARTOGRÁFICOS  
LECTURA DE UN MAPA BÁSICO -plancha, carta o mapa topográfico-  
1. Adquirir una plancha topográfica a escala 1:100.000  
2. A partir de las curvas de nivel -isolíneas- identifique el punto más alto y el punto más bajo en 

la plancha.  
3. Determine cual es la distancia rectilínea entre el punto más alto y el más bajo en la plancha.  
4. Cual es el área total representada en la plancha. 
5. Determine la longitud de la corriente principal y su orientación.  
6. Superponiendo un papel transparente a la plancha, dibuje en él las principales carreteras y 

ríos. área rural y área urbana.  
7. Delimitar con lápiz de color zonas planas o poco inclinadas, zonas quebradas, áreas de mayor 

concentración de población según la distribución de las casas.  
8. Conteste las siguientes preguntas, asumiendo, que en cada casa rural vive una familia cuyo 

tamaño es de 8 personas, de las cuales 3 de ellas están en edad escolar.  
a. ¿Cuál es la densidad media de la población rural en la plancha? 
b.  ¿Cuál es la densidad media de escuelas en la superficie representada en la plancha? 
c. ¿Cuál es la densidad de niños por escuela? 
d.  ¿Cuántos niños le corresponden a cada profesor, suponiendo que en cada escuela hay 3 

profesores? 
 

9. A partir de su lectura, describa, que criterios se tuvieron para establecerse en ese lugar; es 
desde el punto de vista físico, ¿el sitio más adecuado?. La red de carreteras y la red hídrica tienen 
alguna relación locacional con el centro urbano.  
 
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA   -   MAPA DE PUNTOS  
  En este mapa se utiliza el símbolo puntual. Los puntos son de igual tamaño y cada uno 
representa un valor determinado de la variable geográfica. Las variaciones espaciales en la 
magnitud de la variable son reflejadas en cambios en la dispersión de ellos.  
 

Procedimiento  
1. Obtener el mapa base que señala las unidades censales, ejemplo mapa de Antioquia a escala 

1:500.000.  
2. Obtener la información censal. Estadísticas demográficas, de cultivos, de ganado, etc. 
3. Seleccionar el valor de la variable correspondiente a cada punto, por ejemplo, 1  punto = 500 

habitantes.  
4. Calcular el numeró de puntos por unidad censal (municipio, barrio, etc.), ejemplo, un municipio 

con 10.000 habitantes tendrá 20 puntos.  
5. Seleccionar la dimensión del punto, según la escala.  
6. Dibujar los puntos de manera uniforme dentro d los bordes o límites de la unidad censal - 

municipios- Borrar los límites de la unidad censal  -opcional- . 
7. Agregar los elementos explicativos del mapa: TITULO, LEYENDA -convenciones-, ESCALA, 

ORIENTACIÓN, FUENTES DE INFORMACIÓN Y QUIEN ELABORO EL MAPA. Los 
elementos explicativos deben ir en todo los mapas que se realicen.  

 

Aspectos técnicos: La calidad  y efectividad del mapa de puntos depende significativamente de la 
selección del valor y la dimensión geométrica del punto. Si se escoge un valor bajo se aplicaran 
muchos puntos y será difícil detectar la variación espacial de la variable. Así mismo, si el valor es 
demasiado alto, se dibujaran pocos puntos y el mapa tendrá  un aspecto vacío. De igual manera, si 
la dimensión geométrica del punto no es óptima, se dificultará la interpretación del mapa. 
Idealmente, las unidades censales con cantidad mínima de la variable mapificada deberían tener 
por lo menos unos pocos puntos mientras que la unidad censal de cantidad máxima de puntos, 
estos deberían estar por unirse.  
 

  Se ha indicado que los puntos deben aplicarse de manera uniforme en cada unidad censal. Este 
es la manera objetiva de la elaboración del mapa de puntos. Alternativamente, según la 
disponibilidad de información adicional o el grado de conocimiento que tiene el investigador sobre 
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la zona de estudio, se puede aplicar los puntos únicamente a la porción de cada unidad censal que 
es claramente relacionada con la variable. Por ejemplo, en un mapa de la distribución espacial de 
un cultivo, se podría limitar los puntos a los sectores de aprovechamiento agrícola y dejar en 
blanco las zonas no cultivadas como son la selva, el páramo y las áreas urbanas.  
La precisión del mapa de puntos depende de la representatividad de la información censal; es 
preferible trabajar con datos municipales que con datos departamentales.  
Una variación del mapa de puntos es el mapa de símbolos repetidos. En este caso, el punto 
adopta la configuración de un símbolo pictorial -barril, molino, caja, figura humana, etc. Otra 
diferencia , es que los símbolos no se distribuyen en forma uniforme  en la unidad censal sino que 
se localizan en un sólo sitio de la misma.  
 

Ventajas y desventajas del mapa de puntos: las ventajas son su fácil elaboración e interpretación. 
Algunos consideran una desventaja la ausencia de valores o cifras en el mapa; se observa bien la 
variación espacial de la variable pero es difícil estimar la magnitud de la misma en un lugar 
específico.  
 
EL MAPA COROPLETICO. En este mapa se utiliza el símbolo zonal  -o coroplético- A cada unidad 
censal se aplica un símbolo zonal cuya opacidad es proporcional a la magnitud de la variable 
geográfica.  
 

Procedimiento  
1. Obtener el mapa base que señala las unidades censales. 
2. Obtener la información censal. 
3. Transformar los datos absolutos de las unidades censales en valores de porcentaje, densidad 

o índice.  
4. Definir un numeró conveniente de intervalos de clase.  
5. Determinar los límites superior e inferior de cada intervalo de clase.  
6. Seleccionar una serie escalonada de símbolos zonales que representarán a los intervalos de 

clase de manera que la opacidad del símbolo sea proporcional al valor de cada clase.  
7. Aplicar al mapa el símbolo zonal correspondiente a cada unidad censal.  
8. Agregar elementos explicativos al mapa. 
  
 

Aspectos técnicos  
  Se transforman los datos absolutos para eliminar cualquier influencia que tuviese la variación en 
superficie de unidad censal sobre la magnitud de la variable geográfica. Considerar el caso de dos 
municipios con igual población. Sería incorrecto aplicar símbolos zonales de igual opacidad en los 
dos municipios si la uno es diez veces más extenso que el otro. Es preferible transformar las cifras 
absolutas de población en valores de densidad –nº hab/km2- y aplicar símbolos zonales distintos.  
  La calidad y efectividad del mapa coroplético depende muchísimo en la definición del numeró de 
intervalos de clase y sus límites correspondientes. Hay varias técnicas estadísticas utilizables en la 
clasificación de los datos censales, por ejemplo, la media aritmética y la desviación estándar. Sin 
embargo, se recomienda un análisis gráfico de la distribución de los datos con el fin de detectar la 
existencia de agrupaciones "naturales". Otra guía útil es la fórmula x < 5 log N la cual define el 
numeró máximo de clases(x) que se recomiendan estadísticamente con una cantidad (N) de 
unidades censales con el fin de facilitar la interpretación del mapa; se considera conveniente 
clasificar los datos en un máximo de seis (6) categorías, particularmente cuando el mapa será 
monocromático.  
 

Ventajas y desventajas. La elaboración de este mapa es sencilla aunque debe seleccionarse con 
cuidado los intervalos de clase y símbolos zonales. Algunos consideran ventajosa la inclusión de 
los límites de las unidades censales. Sin embargo, debe señalarse que estos límites influyen 
mucho en la imagen cartográfica; el lector podría creer que existe uniformidad de la variable dentro 
de cada unidad censal y que ocurren cambios abruptos en el valor de la misma al cruzar los límites 
de las unidades. Esta impresión es errónea porque en la realidad la división político-administrativa 
o territorial influye poco en la variación espacial de fenómenos geográficos. También puede 
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generar confusión al respecto de la utilización de datos no absolutos; la unidad censal con el 
símbolo más oscuro no posee necesariamente el máximo valor de la variable. Un municipio puede 
tener mayor densidad pero menos población que los municipios colindante.  
 

MAPA ISOPLETICO. En este mapa se utiliza un símbolo lineal denominado isolínea, la cual es 
una línea imaginaria sobre el terreno que une puntos con igual valor de alguna variable geográfica, 
por ejemplo, las curvas de nivel, indican puntos de igual altitud; isotermas, puntos de igual 
temperatura, isoprecios de transporte, de rentas del suelo. Las isolíneas nunca se cruzan  ni se 
bifurcan. Cuando las isolíneas están separadas se observa variación espacial muy gradual de la 
variable y viceversa.  
Procedimiento. Cuando se utilizan datos censales departamentales, municipales o barriales - o sea 
datos que corresponden a una porción de la superficie terrestre y no a un punto determinado-, los 
pasos de elaboración son los siguientes.  
 

1. Obtener un mapa base que señale las unidades censales. 
2. Obtener la información censal. 
3.  Localizar el punto central  de cada unidad censal y escribir al lado del mismo el valor 

correspondiente de la variable. Se supondrá que este punto es típico de la unidad censal.  
4. Seleccionar valores convenientes de isolíneas.  
5. Tomando en cuenta los valores de la variable señalados en el mapa,  interpolar las 

isolíneas.  
Interpolación: es el proceso de localización de la isolínea entre un par de puntos, uno de valor 
mayor y el otro de valor menor que la línea. Se ubica proporcionalmente según la diferencia que 
existe entre el valor de la línea y los valores puntuales. Puede hacerse por medio de la siguiente 
fórmula:  
          I-Me  

D = ----     X d  
       Ma-Me  

D= distancia del punto de valor menor a la isolínea en mm. I=  valor de la isolínea. Ma= valor del punto mayor. 
me= valor del punto menor. d= distancia entre los puntos en mm. 
 

6. Agregar símbolos zonales entre las isolíneas.  
7. Agregar los elementos explicativos al mapa. 

 

Aspectos técnicos. Se ha recomendado utilizar el centro geométrico de cada unidad censal como 
punto "típico" de la misma. Esta es una manera objetiva de transformar la información zonal en un 
dato puntual. Alternativamente, según la disponibilidad de información adicional o el grado de 
conocimientos que tiene el investigador de la zona de estudio, se puede localizar el punto "típico" 
en el "centro de gravedad" del sector de la unidad censal asociado con la variable bajo 
consideración. De esta manera,  en el caso de un mapa  demogeográfico, se podría localizar el 
punto de referencia en el sector más poblado de cada unidad censal.  
La selección de valores convenientes de isolíneas debe hacerse mediante un análisis gráfico de la 
distribución de los datos, en la búsqueda de agrupaciones "naturales", que dándose el caso se 
recomienda la selección de isolíneas con intervalo constante para facilitar la interpretación de tasas 
de cambio espacial. Cuando existen muchos puntos se consume mucho tiempo en la medición y 
los cálculos. Por lo tanto, en este caso, si no se dispone de un computador es preferible realizar la 
interpolación por estimación visual.  
 

Ventajas y desventajas: La ventaja del mapa isoplético es su valiosa imagen sintética de la 
variación espacial del fenómeno geográfico. Pueden observarse tendencias y patrones generales, 
libres de la influencia de los límites de las unidades censales. En cambio, su desventaja es su 
difícil y lenta construcción; además, que muchos lectores no entienden el concepto de isolínea y 
por tanto, no pueden aprovechar este tipo de mapa.  
 

MAPA DE FLUJOS. Este mapa se construye en base del símbolo lineal. Su objetivo es mostrar la 
magnitud del movimiento de algún fenómeno entre varios puntos; se cumple mediante el dibujo de 
líneas entre los puntos de origen y destino con ancho o grosor proporcional al, volumen del flujo.  
Procedimiento  
1.  Obtener un mapa base que señala los puntos de origen y destino de los flujos -por ejemplo, origen y destino 

de migrantes.  
2.  Obtener información censal. 
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3.  Seleccionar una escala conveniente para el dibujo de las líneas de flujo cuyo ancho será proporcional a la 
magnitud del flujo.  

4.  Según la escala y los datos de flujo, calcular el ancho de cada línea. Por ejemplo, en un mapa del flujo de 
migrantes, si existe un flujo de 10.000 personas desde el punto A al punto B y la escala es de 1 mm = 
2.000 persona, el ancho de la línea de AB será de 5mm.  

5.  Dibujar en el mapa las líneas de flujo según los cálculos realizados en el paso anterior.  
6.  Agregar los  elementos explicativos al mapa.  
Aspectos técnicos. La efectividad del mapa depende mucho en la selección de la escala, del ancho 
de las líneas de flujo; esta escala debe estar en función de la escala dimensional del mapa base y 
del rango estadístico de la información censal. Debe permitirse el dibujo de líneas suficientemente 
visibles para los flujos de menor magnitud y a la vez evitar la creación de líneas demasiado 
gruesas para los flujos principales. Pueden determinarse escalas con intervalos de clase. Según el 
fenómeno estudiado, las líneas pueden seguir la dirección de las comunicaciones terrestres y 
fluviales o pueden ser trazadas en sentido arbitrario con el fin de evitar la congestión de símbolos.  
Ventajas y desventajas: sin duda, este mapa se caracteriza por su sencilla construcción e 
interpretación. Puede haber ciertas dificultades de dibujo en sectores de flujo intensivo.  
 
EL MAPA DE SÍMBOLOS  PROPORCIONALES. En este mapa se utiliza el símbolo puntual. 
Simplemente se varía proporcionalmente la dimensión del símbolo -largo, superficie o "volumen"- 
según el valor de la variable en localizaciones determinadas del espacio en la zona de estudio. 
  

Procedimientos  
1.  Obtener el mapa base que señala los sitios censados. 
2.  Obtener información censal. 
3.  Escoger un símbolo puntual conveniente -círculo, esfera, cuadrado, cubo, barra, etc. 
4.  Seleccionar una escala conveniente para el dibujo de los símbolos cuyo tamaño será proporcional al valor 

de la variable.  
5. Según la escala y los datos censales, calcular la dimensión de los símbolos.  
6. Dibujar en el mapa los símbolos según los cálculos realizados en el paso anterior.  
7. Agregar los elementos explicativos al mapa. 
 

Aspectos técnicos. La experiencia ha demostrado mayor éxito cuando se utilizan símbolos 
sencillos como barras, círculos y cuadrados en vez de símbolos complicados como esferas y 
cubos. Se ha empleado muchísimo el círculo en los mapas de símbolos proporcionales; en este 
caso, el radio del círculo en cada sitio censal será proporcional a la raíz cuadrada del valor 
correspondiente de la variable para que la superficie sea linealmente relacionada a la variable.  
 

  Los círculos y las barras pueden ser posteriormente sectorizados según valores porcentuales de 
componentes de la variable. Por ejemplo, un círculo con superficie proporcional a la población 
económicamente activa en una unidad censal puede ser sectorizada porcentualmente según la 
importancia relativa del empleo en los sectores primario, secundario y terciario de la economía. 
Algunos  sugieren que un mapa con símbolos sectorizados es difícil interpretarlo y recomiendan la 
construcción de mapas individuales para cada componente estructural de la variable.  
Ventajas y desventajas: La construcción  de un mapa de símbolos proporcionales es relativamente 
sencilla. Sin embargo, existen ciertos problemas en la interpretación. Algunos lectores tienen 
dificultad en relacionar las variaciones dimensionales de los símbolos a la correspondiente 
variación de la variable.  
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El Clima de la Tierra 

 

 

Antón Uriarte Cantolla1 
 
 

 
El autor expone una sucesión cronológica de los climas significativos ocurridos en el 
planeta Tierra desde hace 4.500-4.800 Ma. En el Manual del año 2012 se seleccionaron 
y adaptado algunos de los capítulos e ítems para la comprensión de la dinámica 
evolutiva del fenómeno climático hasta las Glaciaciones Cuaternarias. Se contnúa con 
el Pleistoceno tal como se programó. 
 

 
 

5. Glaciaciones cuaternarias 

5.1 Características generales 

  El Cuaternario abarca dos períodos de duración muy desigual: el Pleistoceno, desde 
hace 2,5 millones de años hasta hace sólo 11.500 años,  y el Holoceno, desde hace 
11.500 años hasta hoy. A finales del Plioceno y comienzos del Pleistoceno, las aguas 
oceánicas entraron en una última fase del enfriamiento general que se había venido 
produciendo —aunque con altibajos— durante los últimos 50 M.a. (millones de años). 
 

 
 
Fig. Plioceno y Cuaternario. Evolución de la concentración de oxígeno-18 en las conchas de los foraminíferos bénticos (de aguas profundas) durante los 
últimos 5 millones de años. La tendencia a un aumento de la concentración de oxígeno-18 (la escala está invertida) indica una tendencia general al frío y a 
una mayor acumulación de hielo en los continentes. Obsérvese también el aumento de la oscilación térmica de los ciclos glaciales durante el Cuaternario, 
especialmente en el último millón de años. Los datos de δ18O son la media resultante en diversos sondeos del programa ODP (Ocean Drilling Project). 
 
  Hace 2,5 millones de años el frío fue ya suficiente para que en las latitudes altas 
comenzasen a ser abundantes las precipitaciones de nieve y se fuesen acumulando en 
el norte de América y de Europa espesos mantos de hielo. Desde entonces, el clima de 
la Tierra ha estado marcado por una sucesión continua de glaciaciones y períodos 
interglaciales. 
                                                
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 
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  Lo que caracteriza a las glaciaciones del Cuaternario es la formación durante su 
transcurso de dos enormes mantos de hielo en las tierras continentales del norte de 
América y de Europa, añadidos a los que ya existían de forma más o menos permanente 
y desde mucho antes sobre la Antártida y 
Groenlandia. Estos nuevos mantos de 
hielo septentrionales, denominados 
Laurentino y Finoescandinavo (Laurentide 
y Fennoscandian), crecían y avanzaban 
hacia el sur y cuando llegaban a un 
máximo de volumen acumulado invertían 
la tendencia, se licuaban y retrocedían, 
hasta que desaparecían por completo 
durante unos períodos cortos —de unos 
cuantos miles de años de duración— 
denominados interglaciares. La Era 
Cuaternaria es, por lo tanto, una época de 
inestabilidad climática y de bruscos e 
importantes cambios ambientales, que han afectado con mayor o menor intensidad a 
todas las latitudes. 
 
5.2 Las causas 

  Para que se produjese la acumulación de hielo en los mantos Laurentino y 
Finoescandinavo se necesitó esperar a que el clima general se enfriase para que las 
precipitaciones invernales en las latitudes altas del hemisferio norte fuesen más de nieve 
que de lluvia. Se debió esperar a que el clima fuese más frío que el existente cuando se 
formó el manto de Groenlandia, 7 millones de años antes, a quien la insularidad le 
favoreció en la acumulación de su casquete helado. También se debió esperar a que el 
clima fuese mucho más frío de lo que se había necesitado para que el hielo se 
acumulase en la Antártida, en donde ya lo había hecho 35 millones de años antes.  

  A diferencia de la Antártida, la región del Artico está ocupada en su mayor parte por un 
océano profundo recubierto por una fina capa de agua marina congelada de sólo dos o 
tres metros de espesor medio. La tierra firme continental en el norte Eurasia y 
Norteamérica, apta para la formación de mantos de hielo, se encuentra a bastantes 
grados al sur del Polo Norte, con lo que, al disminuir la latitud y aumentar la insolación 
veraniega, la acumulación del hielo en grandes cantidades se hizo difícil. 

  Desde los tiempos de Köppen, los climatólogos han dedicado una particular atención a 
lo que ocurre en las regiones del norte de Canadá, cuyo clima es particularmente 
sensible a los cambios astronómicos de insolación. Según la teoría tradicional 
paleoclimática las variaciones en la insolación veraniega de esas latitudes actuaron 
como detonadores en la formación, o en la fusión, de los grandes mantos de hielo 
Laurentino y Finoescandinavo. Para la acumulación de hielo en esos mantos no sólo se 

Mantos de hielo Laurentino y Finoescandinavo. 
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necesitaban precipitaciones abundantes de nieve invernal sino sobre todo que no se 
derritiese en verano. Por eso se cree que el disparador de las glaciaciones cuaternarias 
fue de carácter astronómico, cuando comenzó a haber épocas en las que los veranos en 
las latitudes altas del hemisferio norte tenían una baja insolación. Esta posibilidad 
comenzó a verificarse justo al final del Plioceno, hace unos 3 millones de años, cuando 
la oscilación en los valores de la inclinación del eje de la Tierra fue aumentando, con 
épocas en las cuales la inclinación era bastante menor que la actual.  

  Periódicamente, cuando los valores de inclinación del eje terrestre eran bajos y 
coincidían con otros parámetros astronómicos favorables —alta excentricidad de la órbita 
y máxima lejanía del Sol durante el solsticio de verano del hemisferio norte— se daban 
veranos frescos que favorecían la entrada en una glaciación. Estos cambios fueron 
sugeridos por primera vez por el escocés James Croll, pero fue posteriormente cuando el 
serbio Milankovitch desarrolló la teoría de una forma precisa. La periodicidad del ritmo de 
las glaciaciones cuaternarias no es fácil de constatar, pero parece claro que está 
influenciada por los ciclos de Milankovitch, que explicamos con más detalle en un 
apéndice de este libro. 

  Otra condición importante para el comienzo de las glaciaciones era que las nevadas 
invernales fuesen suficientemente importantes. Para ello era necesario que los mares de 
donde provenía la humedad estuviesen relativamente calientes. Se ha solido considerar 
que una corriente del Golfo suficientemente activa y un Atlántico Norte relativamente 
cálido podían explicar las fuertes nevadas.  

  El cierre del istmo de Panamá habría facilitado este funcionamiento. Sin embargo, 
todavía los modelos paleoclimáticos no son capaces de simular las fuertes nevadas que 
se requerirían para formar los mantos Laurentino y Finoescandinavo (Duplessy, 1993). 
Recientemente se ha descubierto que probablemente también la región subártica del 
Pacífico Norte jugó un papel importante en el inicio de la aumulación de hielo en 
Norteamérica.  

  En este caso se cree que las condiciones idóneas ocurrían cuando durante el final del 
verano y el otoño la temperatura del agua de la zona más septentrional del Pacífico era 
extraordinariamente alta gracias a una prolongada estratificación de las aguas. Estudios 
sobre la abundancia relativa de diatomeas y cocolitóforos, así como el análisis de las 
alquenonas, parecen indicarlo (Haug, 2005). 

  Los cambios en el color de los paisajes repercutían en los ciclos glaciales cuaternarios, 
con un importante efecto de retroalimentación positiva. Una vez iniciadas las 
glaciaciones por causas astronómicas, el aumento del albedo las intensificaba. El albedo 
(en latín, blancura) es el porcentaje de luz solar que es reflejada al espacio y que se 
pierde sin calentar la Tierra. En las épocas interglaciales, cálidas y húmedas, el albedo 
es pequeño. La superficie azul o gris de los mares subárticos y los paisajes verdes de las 
latitudes altas continentales, ocupadas por bosques boreales, tienen un albedo mucho 
menor que las superficies marinas o terrestres que, durante los tiempos glaciales, 
quedan cubiertas por el blanco brillante de los hielos marinos y continentales, o por las 
extensiones blanquecinas de las tundras y estepas.  
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5.3  Períodos 

  ¿Cual ha sido la periodicidad de las glaciaciones cuaternarias? 

  Al principio del Pleistoceno, las oscilaciones climáticas seguían ciclos periódicos de 
más o menos unos 40.000 años, que parecían obedecer al ciclo de variación de la 
inclinación del eje terrestre. Las 
masas de hielo que se 
formaban en los continentes no 
eran todavía muy voluminosas.  

  Después, entre hace 1,5  
millones de años y 600.000 
años  la amplitud de los ciclos 
tendió a aumentar, y a partir de 
hace 600.000 años  los ciclos 
glaciales se han sucedido en 
intervalos de una duración entre 
80.000 y 120.000 años 
(Rutherford, 2000). Esta 
duración de los ciclos recientes 
resulta parecida al del período 
de variación de la excentricidad 
de la órbita terrestre, que es de 
unos 100.000 años. Las 
diferencias de duración que 
existe entre ellos pueden ser 
debidas a una modulación de la 
frecuencia provocada por otra 
componente secundaria de la 
excentricidad, que es de 
413.000 años (Rial, 1999).  
 
Fig. Detalle de los ciclos glaciales en el último millón de años según el análisis isotópico del oxígeno de los foraminíferos (proyecto SPECMAP). Se señalan 
con números los estadios isotópicos marinos (mis). En los interglaciares cálidos (números rojos) disminuye la ratio isotópica del oxígeno-18 en el agua del 
mar y en las conchas de los foraminíferos (nótese que la escala horizontal está invertida). En las glaciaciones (números azules) aumenta. 

 

6. El interglacial Eemiense.  

6.1 Calor 

  El interglacial Eemiense fue el penúltimo período cálido que la Tierra ha conocido 
durante el Cuaternario (el último es el actual: el Holoceno). Según la datación más 
utilizada, pero que discutiremos más adelante, hace 127.000 años acabó la penúltima 
glaciación y comenzó un período de clima interglacial que duró varios milenios: el 
Eemiense. El interglacial dura  hasta el 115.000 antes del presente, con una 
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prolongación en Europa hasta el 106.000 antes del presente (por “presente” se entiende 
el año 1950). 

  El nombre que se le da en Europa al penúltimo interglacial procede del valle del río 
Eem, en Holanda, en donde se encontraron sedimentos de aquella época que contenían 
fósiles de fauna templada y polen de árboles frondosos. Se cree que en los momentos 
álgidos de aquel interglacial las temperaturas a escala global eran entre 1ºC y 2ºC 
superiores a las actuales. Los modelos que tienen en cuenta las diferencias de 
insolación en aquella época con respecto a la actual, así como los análisis polínicos, 
indican que en partes de Asia las temperaturas de Julio eran hasta 4ºC superiores a las 
actuales (Kaspar, 2005). Excepcionalmente algunos modelos ponen en duda que la 
temperatura media global fuese más elevada (Winter, 2003). 

  En Inglaterra, en donde al período se le ha denominado Ipswichian, son abundantes los 
fósiles de hipopótamos y de otros animales que hoy sólo se encuentran en regiones 
tropicales y subtropicales. En Groenlandia, los sondeos en el hielo indican unas 
temperaturas, hace 123.000 años, unos 5ºC superiores a las actuales (North Greenland 
Ice Core Project members, 2004). En el Artico disminuía la extensión del hielo invernal.  

  También las temperaturas de las aguas superficiales de los océanos eran más calidas 
que hoy. A partir del estudio de alquenonas y de la ratio Mg/Ca de los foraminíferos se 
deduce que las aguas superficiales de muchos mares estuvieron 2ºC o 3ºC más 
calientes que hoy (Lea, 2000; Pelejero, 2003; Martrat, 2004). 

 

6.2 Nivel del mar más elevado 

Según el estudio de las 
terrazas de coral, como las 
de la península de Huon, 
en Papua-Nueva Guinea, el 
nivel del mar alcanzó su 
cota más alta —y los hielos 
continentales su volumen 
mínimo— entre el 125.000 
y el 120.000  antes del 
presente.  

  El nivel del mar quedaba 
entonces entre 4 y 6 metros 
por encima de la cota 
actual. Podía ser debido a que una gran parte de la masa de hielo que hoy cubre la parte 
occidental de la Antártida no existiese entonces, pero también, y esta es otra hipótesis 
muy controvertida, a un deshielo casi completo en Groenlandia (Cuffey, 2000). En el 
sondeo Dye-3, en el sur de Groenlandia, se encontró hielo de aquella época, por lo que 
parece que el manto de hielo groenlandés permaneció casi inalterado (Oerlemans, 
2006). 

Nivel del mar según las terrazas de corales en el Ultimo Ciclo Glacial 



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA FÍSICA  Y AMBIENTAL 
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 
 

 

 

58 - 

  El alto nivel del mar durante la mayor parte del Eemiense implicaba ciertos cambios en 
las líneas de costa. Es posible que Escandinavia quedase convertida en una gran isla al 
quedar sumergida parte de Finlandia, con lo que se unían el Báltico y el Artico. Es 
posible también que el istmo de Jutlandia en Dinamarca quedase también convertido en 
una isla. 

 

6.3 Insolación diferente 

  En el hemisferio norte, durante los meses del verano, la insolación era mucho mayor 
que en el presente y en los meses del invierno mucho menor, con lo que los contrastes 
estacionales eran más agudos que en la actualidad. En definitiva, en el hemisferio norte 
los veranos eran probablemente más calientes y los inviernos más fríos. Algunos análisis 
en corales parecen ratificarlo (Felis, 2004). 

  Estas diferencias de insolación se debían a que, durante el pico de este interglacial, la 
excentricidad de la 
órbita de la Tierra 
era mucho mayor 
que la actual y el 
perihelio ocurría 
durante el verano 
del hemisferio 
norte. La 
inclinación del eje 
terrestre era 
también 
ligeramente mayor 
que la actual. Estas 
tres características 
hacían que la 
estacionalidad 
fuera mucho mayor.  

 

6.4 Estabilidad del clima 

  Una incógnita sobre el interglacial Eemiense es si la estabilidad del clima durante 
aquellos milenios fue semejante a la del actual Holoceno, o si, por el contrario, el clima 
fue más variable. Estudios de secuencias polínicas, como el realizado a partir de los 
sedimentos del lago Ioannina, en el norte de Grecia, parecen mostrar una escasa 
variabilidad del clima del Eemiense, que sería semejante a la del Holoceno actual 
(Frogley, 1999). Lo mismo señala el estudio isotópico del oxígeno del ópalo de las 
diatomeas sedimentadas en un paleolago de montaña francés, Ribains Maar (Shemesh, 

Diferencias de insolación (en W/m2) con respecto al presente en el tope de la 
atmósfera según la latitud y el mes del año hace 127.000 años (Winter A. et al. 
2003) 
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2000), así como los estudios polínicos en los sedimentos de ese mismo yacimiento 
paleoclimático (Rioual, 2001). 

  Hace unos años, los estudios de los sondeos en los hielos de Groenlandia indicaron 
que dentro de aquel interglacial hubo períodos de fuertes y bruscos enfriamientos, pero 
parece que se trataba de un error de interpretación de los sondeos debido a los pliegues 
y fusiones ocurridos en las capas de hielo más profundas correspondientes a esa época. 

  De todas formas también aparecen en algunas partes indicaciones de la posibilidad de 
algún episodio de enfriamiento importante durante su transcurso. Por ejemplo, se 
deducen posibles intervalos de enfriamiento en el análisis de un arrecife de coral en las 
Bahamas, el cual presenta una bajada temporal del nivel del mar de unos 15 metros 
(McCulloch, 1999; Thompson, 2005). También del estudio de la concentración de 
diatomeas en los sedimentos de las aguas del lago Baikal se deduce algún episodio de 
enfriamiento importante. 

  Además, el análisis de las láminas anuales (varves) de los sedimentos de lagunas o 
maars en la región de Eifel, en Alemania, indican un importante período de frialdad y 
aridez en Europa Central hacia el final del interglacial, hace 118.000 años. Este evento 
probablemente relacionado con una primera retirada del frente norte de la corriente 
atlántica del Golfo duró unos 400 años y tuvo un brusco inicio y final (algunos se 
plantean si algo similar podría ocurrir pronto, ya que la insolación veraniega de entonces 
(416 W/m2 en Julio en 65ºN) era muy parecida a la actual (428 Wm2) (Sirocko, 2005). 

  Por lo tanto no tenemos la certeza de que el interglacial Eemiense tuviese durante todo 
su transcurso un clima tan estable como el del Holoceno. Lo más probable es que 
durante el período interglacial propiamente dicho (127.000 - 115 .000 antes del presente) 
tuviese un clima bastante homogéneo, pero que en el período que le sucedió (115.000 - 
106.000 antes del presente) —que en muchos sitios, como Europa meridional, siguió 
siendo un período cálido— aumentase la variabilidad climática, con advenciones frías del 
norte hacia latitudes meridionales y con épocas de mayor sequía (Kukla, 2000). 

 

6.5 Una importante incógnita: ¿cúando y dónde comenzo el interglacial? 

La discusión sobre las fechas de comienzo del Eemiense es importante ya que todavía 
es una incógnita el por qué y dónde se inició el deshielo de la penúltima glaciación 
(llamada Terminación II): en las latitudes altas del hemisferio norte, en las latitudes altas 
del hemisferio sur, o si se produjo debido al calentamiento de las latitudes tropicales.  

Primera hipótesis: en el Polo Norte 

  Según la teoría canónica, se ha considerado que la entrada en los interglaciares 
siempre ocurría cuando los mantos de hielo del hemisferio norte se deshelaban debido a 
que la radiación veraniega en esas latitudes aumentaba. Se sabe, por cálculos 
astronómicos relacionados con los movimientos de la Tierra, que la radiación solar 
recibida en los meses de verano en el hemisferio norte alcanzó un máximo hace 127.000 
años. Esto habría sido el detonante de la fusión de los mantos de hielo septentrionales, 
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reforzada luego porque el deshielo hizo que disminuyera el albedo terrestre. 
Inmediatamente después, por 
encadenamientos oceánicos aún no 
bien comprendidos, la deglaciación 
se hubiera transmitido hacia el sur, 
hacia las latitudes tropicales y 
después hasta la Antártida.  

  Esta teoría pareció confirmarse 
cuando Imbrie y otros colegas 
derivaron la escala SPECMAP 
(spectral mapping time scale) de 
datación de los ultimos ciclos 
glaciales mediante la sincronización 
de la curva de evolución de los 
isótopos de oxígeno de los 
foraminíferos con la curva de 
insolación veraniega en 65ºN, 
derivada de la teoría de Milankovitch 
(Imbrie, 1984). 

Segunda hipótesis: en el Polo Sur 

  Algunos análisis de los sedimentos oceánicos adelantan el comienzo del Eemiense al 
135.000 antes del presente, o incluso antes (Henderson, 2000). También dataciones 
radiométricas de terrazas coralinas en las Bahamas, en Barbados y en Huon indican que 
el nivel del mar subió antes del 130.000, pues ya hacia el 135.000 antes del presente 
estaba sólo unos 20 metros por debajo del nivel actual (Gallup, 2002).  

  También los isótopos del oxígeno de la caliza de la cueva de Devil’s Hole, en Nevada, 
parecen indicar que el Eemiense comenzó en el 135.000 o incluso antes (Karner, 2000). 
Los cambios de δ18O de la caliza de la cueva dependen de la temperatura del agua de 
la lluvia local. Se sospecha, sin embargo, que los datos de Devil’s Hole representan 
variaciones del clima específico de Nevada y California y no del clima global (Herbert, 
2001). Si se acepta el adelanto de la deglaciación, la insolación recibida en verano en el 
hemisferio norte no pudo ser el detonante del interglacial Eemiense, ya que entonces era 
todavía demasiado baja como para provocar un calentamiento suficiente para el 
deshielo. 

  Resulta entonces que quizás la clave habría que buscarla en la insolación de las 
latitudes altas del hemisferio sur. En efecto, la insolación de verano en la latitud de 65º 
del hemisferio sur alcanza su máximo en el 138.000 antes del presente, lo que podría 
quizás explicar que fuese el sur y no el norte el detonante de la deglaciación, al afectar 
especialmente al hielo marino que circunda la Antártida. Según esto, la reducción de la 
banquisa de hielo austral facilitaría luego el transvase de CO2 del mar a la atmósfera, 

Curva de insolación en 65ºN durante el mes de Junio en 
el transcurso de la penúltima glaciación Riss y durante el 
interglacial Eemiense. Abajo: evolución de δ18O durante la 
penúltima glaciación y durante el Eemiense según los 
foraminíferos estudiados por SPECMAP y según la caliza 
de la cueva de Devil’s Hole en Nevada.  
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provocando un feedback positivo de calentamiento que aceleraría la deglaciación en 
ambos hemisferios. 

Tercera hipótesis: en el Trópico 

  Una tercera hipótesis explica la Terminación II y el origen del interglacial Eemiense no 
en el norte ni el sur, sino en el Trópico, debido más específicamente al calentamiento de 
las aguas del Pacífico. En este sentido, algunos sondeos en el Pacífico Tropical indican, 
a partir de la evolución Mg/Ca de los foraminíferos, que la datación de los cambios 
térmicos de la superficie del mar coinciden más con la datación de Devil’s Hole que con 
la datación tradicional derivada de Milankovitch (Lea, 2000; Kerr, 2003). También en un 
sondeo realizado en la cálida región oceánica de Indonesia, al sur del Borneo, parece 
claro que el calentamiento de la temperatura del mar antecedió en unos 2.000 o 3.000 
años al deshielo en los polos (Visser, 2002).  

  La temperatura del agua superficial en tiempos pasados puede ser estimada a partir del 
análisis de las alquenonas. En un sondeo frente a las costas de Nueva Zelanda, se 
observa el considerable aumento, de 12ºC a 19,5ºC, en la temperatura media del agua 
frente a Nueva Zelanda al entrar en el interglacial Eemiense (en la actualidad la 
temperatura es de unos 15ºC) (Pelejero, 2003).  En otro sondeo en el Pacífico 
subtropical, frente a la costa de Perú, se deduce también a partir del análisis de las 
alquenonas que allí el aumento térmico comenzó hace 150.000 años, mucho antes, por 
lo tanto, que el comienzo del Eemiense (Calvo, 2001).  

  Quizás los cambios térmicos en los océanos tropicales, originados por las variaciones 
astronómicas de ciertos parámetros de la insolación —especialmente el de la 
excentricidad de la órbita— modificaban el intercambio de CO2 mar/atmósfera y en 
consecuencia alteraban el clima mundial. Pero también es posible que los datos de los 
sondeos, aún muy escasos, no sean extrapolables al conjunto del globo y no reflejen 
sino cambios marinos locales. 

Gradiente térmico 

  Hay todavía otras hipótesis más sofisticadas que podrían explicar el comienzo del 
Eemiense. Una es que en las épocas de menor gradiente norte-sur de insolación, como 
la existente hacia el 140.000 antes del presente, se producía un menor aporte de 
humedad desde las latitudes bajas a las altas, lo que producía una precipitación de nieve 
invernal insuficiente para mantenerse todo el año. 

 

7. La Última Glaciación 

7.1 El comienzo en el Hemisferio Norte 

  Según la hipótesis hasta ahora más aceptada el fin del cálido interglacial Eemiense y el 
comienzo de la Ultima Glaciación se inició hace 115.000 años, cuando las nieves que 
caían durante el invierno en el norte de Canadá comenzaron a resistir el verano, sin 
licuarse del todo. En las regiones de Labrador y de la Tierra de Baffin, una pequeña 
bajada de las temperaturas veraniegas sería suficiente, aún hoy, para que la nieve sobre 
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el suelo persistiese de un año a otro sin derretirse. Hacia el 115.000 antes del presente 
se daban unas condiciones de insolación idóneas para que tal cosa ocurriera. Debido a 
los ciclos de Milankovitch —especialmente el referido a la excentricidad de la órbita 
terrestre— durante el transcurso del interglacial se produjo en esas latitudes altas del 
hemisferio norte una transición rápida desde una insolación veraniega fuerte a otra 
mucho más débil. En poco más de diez milenios, entre el 125.000  y el 115.000 antes del 
presente,  hubo una disminución de más de 100 W/m2

 en la intensidad de radiación solar 
recibida en 65ºN (de 550 W/m2 a unos 440 W/m2

 ).  

 

Variaciones de la insolación en Junio en 65ºN en los últimos 250.000 años y en los 50.000 años futuros 

 

  En el 115.000 antes del presente, el perihelio de la órbita anual de la Tierra alrededor 
del Sol —la época del año de máxima proximidad al Sol—, ocurría en el invierno del 
hemisferio norte, igual que acontece en el presente. Y el afelio —el momento de mayor 
lejanía de la Tierra al Sol—, 
se producía en el verano 
del hemisferio norte. Por 
otra parte, la excentricidad 
de la órbita era mayor que 
la actual y la inclinación del 
eje era menor. Estos 
factores reunidos producían 
un menor contraste 
estacional que el que existe 
hoy en el hemisferio norte, 
es decir, una insolación 
invernal más alta y, lo que 
es más importante, una 
insolación veraniega más 
baja. 

  Una vez que la nieve resistía la fusión del verano, las primeras nieves del siguiente 
otoño, a diferencia de lo que ocurre hoy, encontraban un terreno favorable sobre el que 

Diferencias de insolación hace 115 mil años con respecto al 
presente (en W/m2) según el mes y la latitud. Los valores negativos 
son los de la zona azul. Se observa que en el hemisferio norte la 
insolación era menor que ahora durante los meses de verano (Jn-Jl-
Ag). En el hemisferio sur, sin embargo, los más desfavorecidos eran 
los meses de la primavera austral (Sp-Oc-Nv). 
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poder cuajar y acumularse. El color blanco de la nieve producía una superficie muy 
reflectante, aumentaba el albedo, disminuía la insolación absorbida y, por un mecanismo 
de retroalimantación positiva, facilitaba la progresiva acumulación de más nieve.  

  Además, en los bordes meridionales de aquellas regiones árticas cubiertas de nieve la 
degradación de los bosques de la taiga, debido al refrescamiento del verano, daban 
lugar a un paisaje de tundra mucho más claro. La blancura de la nieve caída en la tundra 
hacía aumentar el albedo. De esta forma se producía una agudización del frío y quedaba 
anulado el aumento de la insolación invernal. Para algunos paleoclimatólogos el papel 
jugado por este cambio del color de los paisajes en las altas latitudes fue decisivo en el 
comienzo de la glaciación (Noblet, 1996).  

  Hacia el 115.000 antes del presente comenzó la glaciación. En el Océano Artico, los 
sedimentos marinos parecen indicar que por aquellos años se produce una frenada 
bastante brusca de la circulación termohalina, que coincide con el aumento de la 
extensión de la banquisa helada, lo cual favorece aún más el aumento del albedo y el 
enfriamiento. En el sur de Europa el clima se mantuvo relativamente caliente durante 
varios milenios más, hasta que una gran pulsión de agua fría polar con icebergs 
procedentes de los mantos septentrionales ya formados, alcanzó la latitud de Portugal 
hacia el 106.000 antes del presente. Terminaba así definitivamente el Interglacial 
Eemiense y comenzaba la Ultima Glaciación. 

 

7.2 ¿Y el Hemisferio Sur? 

  Uno de los mayores interrogantes paleoclimáticos es saber por qué el hemisferio norte 
y el hemisferio sur entraron casi sincrónicamente en la última glaciación, ya que la 
geometría orbital en el 115.000 antes del presente, que implicaba la existencia de 
veranos boreales frescos, no provocaba lo mismo en el hemisferio austral, en donde la 
disminución radiativa entonces recaía en la primavera y no en el verano.  

  Como hemos indicado, según la teoría clásica de Milankovitch, la glaciación debió 
haber comenzado en el hemisferio norte. Ahora bien, los yacimientos paleoclimáticos del 
hemisferio sur indican que allí también se produjo casi simultáneamente, hacia el 
115.000 antes del presente, un recrudecimiento del frío, con avances de los glaciares del 
sur de los Andes, de la Patagonia y de la banquisa de hielo que circunda la Antártida.  

  El mecanismo de transmisión de la glaciación de un hemisferio a otro no está todavía 
muy claro. Hay incluso indicios de que en los Mares del Sur el enfriamiento que marcó el 
final del Eemiense comenzó varios milenios antes que el 115.000 antes del presente, es 
decir, antes de que se dieran las condiciones adecuadas para el inicio de la glaciación en 
el hemisferio norte (Ikehara, 1997). De la comparación de las mediciones en los hielos 
de Groenlandia y de la Antártida, no se puede deducir tampoco que la glaciación en el 
norte precedió a la del sur. Sólo cuando consigamos tener resoluciones temporales 
inferiores a los 500 años para la época del comienzo de la ultima glaciación, se podrá 
aclarar el problema de la interconexión de los dos hemisferios.  
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  En el caso de que la glaciación comenzara en las latitudes altas del hemisferio norte, es 
posible que una disminución en la circulación termohalina oceánica provocara el 
enfriamiento de la Antártida. Ocurre que en las épocas cálidas interglaciales, como la 
actual, parte del agua profunda que se forma en el Atlántico Norte (NADW, North Atlantic 
Deep Water) aflora en los Mares del Sur tras recorrer todo el Atlántico por niveles 
profundos e intermedios. Esta masa de agua aflorante, aunque fría, no lo es tanto como 
la que se forma en la costa antártica (AABW, Antarctic Bottom Water), por lo que modera 
el intenso frío del aire que rodea, cerca de la costa, al continente austral. Una vez 
comenzada la glaciación en el hemisferio norte, la circulación termohalina atlántica se 
debilita y dismuye el afloramiento austral, por lo que las capas de agua de los Mares del 
Sur quedan más estratificadas y se enfrían. Al final, como consecuencia, la Antártida 
también se enfría. 

  Otra hipótesis, 
que pondría el 
acento en el 
hemisferio sur, 
es que el 
incremento de 
la banquisa 
invernal que 
rodea la 
Antártida, muy 
sensible a los 
cambios 
térmicos del 
aire, unido al 
incremento de 
la salinidad del agua, pudo también provocar una mayor producción de AABW. Esta 
masa de agua muy fría, que avanza hacia el norte del Atlántico por las profundidades, 
pudo incrementar la estabilidad vertical del agua al llegar al Atlántico Norte, reducir allí la 
producción de NADW  y frenar la circulación termohalina y, en consecuencia, 
incrementar el enfriamiento (Liu, 2005). 

 

7.3 El papel de los gases invernadero. 

  Un posible mecanismo de agudización de la glaciación y de transmisión del frío al 
hemisferio austral fue la disminución a escala global de los gases invernadero: el vapor 
de agua, el dióxido de carbono y el metano. Por otra parte, la disminución del CO2 tuvo 
un papel fundamental en la disminución de la actividad fotosintética, en el 
empobrecimeinto de los paisajes vegetales y en la regresión de los bosques en todas las 
latitudes del planeta (Woillez, 2011). 

Corte vertical esquematico de las aguas y corrientes profundas en el Atlantico en la 
actualidad. En el circuito termohalino el agua superficial se hunde en las latitudes 
altas. En las cercanías del Artico se forma la masa de agua denominada NADW 
(North Atlantic Deep Water) y en las cercanías de la Antártida la masa de agua, aún 
más densa, denominada AABW (Antarctic Bottom Water). 
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El vapor de agua 

  La disminución del vapor de agua en la atmósfera, debido a la disminución de la 
capacidad higrómetrica del aire causada por el frío, actuaría también como un importante 
feedback de enfriamiento. Piénsese que en las regiones subtropicales, que pasaron en el 
transcurso de la glaciación de semiáridas a áridas, una disminución de la concentración 
absoluta del vapor de agua del 0,1 % al 0,01 % implicaría una disminución de la 
retención del flujo saliente de la energía infrarroja terrestre de nada menos que 26 W/m2 
(Pierrehumbert, 1998). Por eso, algunos autores creen ver en los cambios de humedad 
del Trópico la clave principal de la propagación de los cambios climáticos a escala 
global. No es fácil determinar la disminución global que se produjo, ya que el vapor de 
agua no se distribuye homogéneamente en la troposfera. Sin embargo, se ha calculado 
que en el Trópico, en la capa límite superficial, de 0 km a 3 km, era un 20 % menor que 
en la actualidad y, por observaciones en los hielos de los Andes, se cree que en la alta 
montaña era un 50 % menor. Esas diferencias de la concentración de vapor de agua 
serían por sí solas suficientes para explicar una disminución de 3ºC o 4ºC en la 
temperatura global. 

El dióxido de carbono  

  Gracias al análisis del aire atrapado en las burbujas de las capas del hielo que recubren 
Groenlandia y la Antártida, se conoce cómo fue variando a lo largo de los últimos ciclos 
glaciales la concentración de algunos de los gases invernadero y de los aerosoles 
atmosféricos (Fischer, 1999). Este conocimiento es especialmente preciso en lo que 
concierne al último ciclo glacial, desde hace 130.000 años hasta la actualidad. El análisis 
de los cambios en la concentración de estos gases aporta mucho de lo que sabemos 
acerca de la evolución del clima global en este período. 

  Los hielos 
indican que en el 
período que 
transcurrió desde 
el interglacial 
Eemiense, hace 
125.000 años, al 
Ultimo Máximo 
Glacial, hace 
22.000 años, la 
concentración de  
CO2 bajó de unas 
300 ppm hasta 
unas 200 ppm.  
Luego, durante la 
última 
desglaciación, aumentó de nuevo hasta elevarse a unas 280 ppm al inicio del Holoceno, 
hace unos 11.500 años. Tras el advenimiento de la era industrial, que comenzó hacia el 

Variación de las concentraciones de metano y dióxido de 
cabono en la última glaciación 
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año 1750, aumentó de nuevo y ya en nuestros días alcanza aproximadamente las 390 
ppm. El descenso de la concentración de CO2 en el transcurso de la última glaciación no 
fue uniforme sino que justo después de algunos eventos Dansgaard de calentamiento, 
que analizaremos luego, aumentaba en unas 20 ppm y posteriormente disminuía otra 
vez.  Los análisis detallados de la evolución del CO2 atrapado en los hielos de la estación 
de Taylor Dome, en la Antártida, muestran cuatro claros episodios de incremento de CO2 

y de subida térmica entre el 70.000  y el 20.000 antes del presente (Indermühle, 2000).  

¿Qué relación existía entre la evolución del CO2 y la evolución de las temperaturas?  

  Si se compara la evolución de las temperaturas y la evolución de las concentraciones 
de CO2, se observa que casi siempre los cambios térmicos preceden a los cambios en el 
CO2. Así, durante la entrada en la última glaciación, al final del Eemiense, el descenso 
térmico fue mucho más rápido que el descenso de la concentración de CO2, la cual se 
mantuvo alta durante unos cuantos miles de años más, a pesar de que el frío ya se 
había hecho notar. Por lo tanto, según las burbujas de aire atrapadas en los hielos de 
Groenlandia y de la Antártida, la curva de evolución térmica en los últimos 150.000 años 
es parecida a la de la evolución de la concentración de CO2, pero con diferencias y 
desfases muy significativos.  

  La diferencia de unas 80 ppm en la concentración de CO2 entre el Eemiense y el Ultimo 
Máximo Glacial no es suficiente como para explicar por sí sola las diferencias de 
temperatura. El forzamiento radiativo provocado por la diferencia de 80 ppm en la 
concentración atmosférica de CO2 sería de unos 2,4 W/m2, lo que teóricamente 
supondría un cambio de temperatura,  sin otros efectos de retroalimentación añadidos —
como el del aumento del albedo debido a los mantos de hielo—, de sólo 0,7ºC. Sin 
embargo, la temperatura media global durante la Ultima Glaciación era unos 7ºC inferior 
a la actual. Modelos informáticos que mantienen estable la insolación modificando la 
concentración de CO2 muestran lo mismo: que los ciclos glaciales e interglaciales no 
pueden explicarse por los cambios en la concentración atmosférica de CO2, aunque 
estos cambios contribuyesen a ellos (Loutre, 2000). Sin embargo, según Shackleton, la 
disminución en unas 80 ppm en la concentración atmosférica de CO2 tuvo más 
importancia a escala global que la retroalimentación producida por el aumento del albedo 
en las regiones árticas (Shackleton, 2000).  

  El CO2 atmosférico disminuía durante las glaciaciones. ¿Por qué lo hacía? En parte 
porque el agua más fría admitía una mayor concentración de gas disuelto, pero también 
por otros factores que hacían variar los intercambios de CO2 entre la atmósfera y los 
océanos. Entre ellos, el factor hierro. 

  Se cree que la actividad fitoplanctónica oceánica, sobre todo en los Mares del Sur, era 
mayor durante las glaciaciones. El bombeo biológico de carbono hacia el fondo del mar 
era más intenso, y eso fue lo que hizo que bajase la concentración de CO2 atmosférico. 
Quedan, sin embargo, bastantes interrogantes por aclarar (Elderfield, 2000). Según esta 
teoría, en las épocas glaciales aumentaba la actividad planctónica gracias al polvo 
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continental arrastrado al mar por los intensos vientos que soplaban desde los 
continentes (Martin, 1990). Debido al clima más árido, estos vientos barrían zonas 
desnudas de vegetación más extensas que las actuales, y levantaban y acarreaban 
hasta el mar mayor cantidad de partículas de polvo, ricas en hierro. No se sabe con 
exactitud la influencia del factor hierro en la productividad marina global, pues la 
concentración de nutrientes es muy diferente en unos mares y en otros (Paytan, 2000). 
Los sondeos en los fondos marinos sobre la productividad biológica en el último ciclo 
glacial, que recientemente han sido extendidos a los últimos 4 millones de años, indican 
que el incremento del bombeo biológico de carbono puede dar cuenta de la disminución 
en los picos glaciales de unas 40 ppm de CO2, la mitad de la disminución atmosférica 
total, que fue en la última glaciación de unas 80 ppm del CO2. Un mayor aporte de hierro 
a la superficie de los océanos produjo probablemente una mayor fijación oceánica del 
CO2 atmosférico sobre todo en la región antártica, en donde la concentración de nitratos 
y fosfatos es muy abundante pero en donde el hierro transportado por el viento es un 
factor limitante (Watson, 2000; Kohfeld, 2005; Martinez-García 2011).  

  Algunos investigadores piensan que, en la intensificación de la fotosíntesis marina, tuvo 
más importancia la ralentización de la desnitrificación que el mayor o menor aporte de 
hierro. La desnitrificación es el proceso contrario al de la fijación de nitrógeno. Es el 
transvase de nitrógeno desde el agua hacia el aire. El nitrógeno pasa de estar en forma 
de iones disueltos de nitrato (NO3

 -) en el agua a estar en forma de moléculas gaseosas 
(N2) en el aire. Este proceso es realizado por ciertas bacterias que actúan en aguas 
pobres en oxígeno y en los lechos oceánicos. La desnitrificación es negativa para la 
productividad biológica, al privar al agua de nitrógeno disuelto, nutriente fundamental del 
plancton. Al parecer, la desnitrificación disminuyó de intensidad durante la glaciación, 
con lo que en el agua había una mayor disponibilidad de nitratos, más producción 
biológica y una mayor fijación fotosintética de CO2. 

  Se cree también que durante la Ultima Glaciación una parte de la disminución del CO2 
atmosférico fue debida a una menor ventilación de las aguas australes, debido a la 
expansión de la banquisa polar antártica en invierno, que reduciría la comunicación entre 
el mar y la atmósfera (Keeling, 2001; Gildor, 2001; Sigman, 2004). La tapadera de hielo 
marino afectaría a una extensa zona de aguas polares en donde hoy aflora una masa de 
agua intermedia, fría y rica en CO2. 

  En cuanto al efecto del viento sobre la concentración atmosférica de CO2 existe una 
contradicción teórica. Por una parte, una mayor intensidad del viento durante la 
glaciación, especialmente de los alisios, intensificaría el afloramiento de aguas frías, 
intermedias o de fondo, en la zona tropical, y, especialmente, en sus costas orientales. 
Con el afloramiento de aguas frías se produciría un mayor trasvase de CO2 del mar a la 
atmósfera. Pero, por otra parte, gracias al mayor afloramiento (upwelling), también 
subirían hacia superficie más nutrientes, lo que intensificaría la vida fitoplanctónica y  el 
bombeo biológico, es decir, el trasvase de CO2 de la atmósfera al mar. No es fácil 
dilucidar  cuál de estos dos efectos opuestos tendría entonces más fuerza. 
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El metano 

  El análisis de las burbujas de aire atrapadas en los hielos de Groenlandia y de la 
Antártida han permitido averiguar que durante los últimos 150.000 años la concentración 
atmosférica de metano (CH4) ha ido variando de forma muy pareja a la evolución de la 
temperatura media planetaria. Su concentración aumenta abruptamente en los períodos 
cálidos y disminuye en los períodos fríos. El desfase de sus variaciones con respecto a 
las variaciones térmicas es mucho menor que en el caso del dióxido de carbono. 

  La reducción en las latitudes altas de la extensión de las zonas pantanosas y de las 
turberas, así como la reducción de la actividad biológica debido al frío y a la expansión 
de los suelos congelados (permafrost), hizo disminuir drásticamente las emisiones de 
metano, CH4, potente gas invernadero. También es posible que las emisiones de metano 
procedentes de los hidratos congelados del subsuelo marino disminuyesen. Durante el 
Ultimo Máximo Glacial, la concentración de metano era de aproximadamente 0,35 ppm,  
tan sólo la mitad del nivel de 0,70 ppm a que se elevó al principio del Holoceno 
(Chapellaz, 1990). El metano proviene fundamentalmente de la fermentación anaeróbica 
de la materia orgánica que se produce en el fondo de humedales. Una vez en la 
atmósfera, su destrucción, por oxidación, es bastante rápida. La edad media de una 
molécula de metano en la atmósfera es de tan sólo unos 12 años. Por eso, la 
concentración atmosférica responde rápidamente a la intensidad de las emisiones 
terrestres. Si éstas disminuyen, la concentración se reduce en muy poco tiempo y 
viceversa. Los cambios son casi simultáneos a escala global ya que la circulación global 
del aire hace que las moléculas de metano se esparzan rápidamente por toda la 
troposfera.  

  Según la teoría tradicional, la evolución del metano en el transcurso de la última 
glaciación muestra  fluctuaciones relacionadas con la fuerza de los monzones tropicales 
del hemisferio norte.  Monzones más intensos crean humedales en algunas regiones de 
Africa y Asia que en los períodos glaciales permanecen semiáridas, convirtiéndolas, 
temporalmente, en fuentes de gas metano. Por el contrario, la debilidad de los monzones 
provoca la vuelta a condiciones de sequedad y a una menor producción de metano, con 
lo que su concentración atmosférica se reduce en poco tiempo. Se supone que las 
emisiones biológicas de metano a la atmósfera son mayores cuando sobre la superficie 
terrestre existe más calor y más humedad. Entonces aumenta la metanogénesis, debido 
a la mayor actividad bacteriana. Por lo tanto se supone que el frío y la sequedad que 
acompaña a los períodos más fríos provocarán una disminución de sus emisiones.  

  Sin embargo se da la paradoja de que durante el Ultimo Máximo Glacial aumentó en 
algunas zonas la extensión de los humedales (Kaplan, 2002). Por ejemplo, la emersión 
de las plataformas continentales costeras, de relieves muy planos, provocó la formación 
de vastos humedales, especialmente en Beringia, en el mar de la Sonda, de Indonesia y 
de nueva Guinea, así como en las costas de Norteamérica y de Sudamérica. Por otra 
parte la disminución del nivel de algunos lagos subtropicales los convirtieron en 
humedales y marismas, y por lo tanto el metano formado en sus fondos lograba 
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escaparse a la atmósfera gracias a la poca profundidad del agua. Por el contrario, en los 
períodos lluviosos, algunas extensiones pantanosas productoras de metano pasaban a 
convertirse en lagos más profundos, en donde las burbujas del metano producido en el 
fondo eran consumidas por otras bacterias metanotróficas antes de salir a la atmósfera. 
Esto contrarrestaba en parte la disminución de emisiones, que se producía allí donde la 
sequía agostaba por completo zonas de humedales existentes en épocas más cálidas 
(Noblet-Ducoudre, 2002). Por lo tanto, hay cierta incertidumbre con la teoría tradicional 
según la cual existe una relación directa a escala global entre la cantidad de lluvia y la 
emisión de metano.  

  Las variaciones de las condiciones tropicales no son probablemente ni la única ni  la 
principal causa de los cambios en la producción natural de metano. También influye lo 
que pasa en las zonas de tundra de las latitudes altas y en las plataformas costeras del 
Artico. En las fluctuaciones de los períodos Dansgaard-Oeschger, los cambios de la 
concentración de metano atmosférico parecen provenir más bien de estas variaciones en 
las latitudes altas que de los cambios en los monzones tropicales (Dällenbach, 2000). En 
los períodos cálidos, la descongelación de regiones anteriormente afectadas por 
permafrost ocasionaría la extensión de las marismas, productoras de metano. Esto 
también parece deducirse de las variaciones de la concentración de iones de amonio 
NH4 en algunos sondeos de Groenlandia (Hansson, 2001). Al igual que el metano, los 
iones de NH4  aumentan en los períodos cálidos, pues son producidos por la actividad 
biológica de los suelos, que se incrementa con la temperatura. Ahora bien, el período de 
residencia en la atmósfera de estos iones es muy corto, de tan sólo diez días, por lo que 
la fuente de los iones precipitados en Groenlandia debe ser cercana, y no puede ser 
tropical. Por lo tanto, parece que los humedales de las latitudes altas se extendieron en 
los interestadiales cálidos, lo que contribuiría al aumento de la concentración atmosférica 
de metano. También es posible que, en las plataformas sumergidas del Artico, el 
calentamiento del agua provocase la desestabilización del fondo oceánico y el 
descongelamiento de los clatratos, metano congelado que se sublimaba y se escapaba 
al aire (Blunier, 2000). 

  La reducción de la vegetación y de los bosques y, consecuentemente, de las emisiones 
de isoprenos y monoterpenos  (VOC, volatile organic compounds) también pudo influir en 
una menor concentración de ozono troposférico y de metano en la atmósfera, ya que la 
reducción de VOC  y de N2O (óxido nitroso) provoca una menor producción de ozono y  
también una  mayor concentración de los radicales OH que destruyen el metano (Valdés, 
2005). 

 

8. Variabilidad climática durante la Última Glaciación. 

8.1 Fases en la Última Glaciación 

  No se puede ser muy riguroso al concretar fechas y períodos para limitar las fases de la 
Ultima Glaciación a escala global. De todas maneras, sin tener en cuenta los eventos 
cortos de calentamiento y enfriamiento, que estudiamos más adelante (eventos Heinrich 
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y episodios Dansgaard-Oeschger), podemos subdividir la última glaciación guiándonos 
por los tres descensos más bruscos del nivel del mar, que tuvieron lugar 
aproximadamente hacia el 115.000, el 80.000 y el 30.000 antes del presente, según las 
terrazas coralinas y la evolución de los isotópos del oxígeno en los foraminíferos 
bénticos. 

 

 

 

 

 
 

Primera fase, 115.000  – 80.000 antes del presente  

  La Ultima Glaciación (llamada Würm, en Europa, y Wisconsin, en América) comenzó 
hace 115.000 años, con una primera transición al frío que en muchas partes ocurrió 
rápidamente. En esta primera fase, en los océanos se pasó del estadio isotópico marino 
5e al 5d, con una bajada significativa de δ18O del agua. Esta disminución de δ18O fue 
debida: 1) a una merma del volumen de agua en los océanos, por una acumulación 
rápida de hielo continental, que supuso una bajada del nivel del mar en unos 50 metros 
en unos pocos milenios, y 2) a un descenso de las temperaturas de las aguas abisales 
superior a 1,5 ºC.  

  En muchos yacimientos continentales también se señala con claridad este comienzo 
del enfriamiento. Por ejemplo, según las series temporales de polen de algunos 
yacimientos europeos, como el de la Grand Pile, al sur de los Vosgos, hacia el 115.000 
antes del presente, en solamente un siglo, se pasó de una vegetación templada de 
carpes y avellanos, típica del Eemiense, a otra mucho más fría de pinos, piceas y 
abedules (Woillard, 1979). Después, según este registro de polen de Grand Pile, durante 
los primeros treinta milenios de la glaciación, entre el 115.000 y el 80.000 antes del 
presente, el tiempo se enfrío en el norte de Europa, pero no lo suficiente como para 
acabar con la vegetación arbórea.  

  Más al sur, en el Mediterráneo central, un yacimiento muy completo de polen, el del 
lago Grande de Monticchio, en el sur de Italia, indica también una primera parte de la 
glaciación bastante cálida (Allen, 1999). Aquí apenas parece notarse el enfriamiento 
inicial del 115.000  y el clima se mantiene cálido casi hasta el 75.000 antes del presente, 
cuando se entra definitivamente en la glaciación. De todas formas, en el transcurso de 
los primeros cuarenta milenios de clima templado, existió un estadial muy frío, 
coincidente con el frío septentrional, ocurrido hacia el 85.000 antes del presente, que 
apenas duró unos siglos, pero que rompió en Monticchio, y probablemente en todo el 
Mediterráneo, el clima benigno de la primera parte de la glaciación.  

 

Nivel del mar durante los últimos 
140.000 años según las terrazas de 
coral de Huon (Nueva Guinea). Se 
señalan tres fases de descenso fuerte 
hacia el 115.000, 80.000 y 30.000 
antes del presente aproximadamente. 
La anchura de la línea de variación 
indica la incertidumbre en el análisis 
(Chappell, 1974) 
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  Además, recientes estudios de espeleotemas en cuevas de la isla de Mallorca, 
conectadas subterráneamente con el mar, indican que el nivel de éste se elevó durante 
un corto período al final de esta primera fase glacial, hacia el 81.000 antes del presente, 
hasta un metro por encima del nivel actual (Dorale, 2010). La subida fue rápida, a un 
ritmo de 2 m por siglo, y también lo fue la bajada.  

Segunda fase, 80.000 - 30.000 antes del presente 

  Hubo una segunda gran acumulación de hielo en los continentes hacia el 80.000 antes 
del presente, con una bajada del nivel del mar de otros 20 metros. En la Grand Pile los 
árboles fueron sustituídos por una vegetación de tundra, con hierbas y arbustos 
exclusivamente.  

  Espeleotemas de una cueva en el suroeste de Francia, en Villars, indica un 
enfriamiento medio superior a los 10ºC (Genty et al., 2003) y en Ioannina, en Grecia, el 
polen arbóreo casi desaparece (Tzedakis, 2002). Esta segunda fase, con sus períodos 
de mayor y menor agudeza del frío, duró hasta el 30.000 antes del presente. Al final de 
ella el mar se situaba unos 70 metros por debajo del nivel actual. 

  Durante el comienzo de la segunda parte de la glaciación, hacia el 73.500 antes del 
presente, se produjo la erupción volcánica de mayor magnitud ocurrida en los últimos 
cien milenios, la del Toba, en el norte de Sumatra.  

  Sus cenizas han sido identificadas en estratos marinos que distan miles de kilómetros 
del lugar de la erupción. Lanzó a la atmósfera unos mil millones de toneladas de polvo 
volcánico y de gases sulfurosos. Las explosiones debieron durar varios días. Se calcula 
que multiplicaron por diez la potencia de cualquier otra erupción habida en los últimos 
cien mil años. Los gases sulfurosos llegaron con facilidad a la estratosfera, alcanzando 
alturas por encima de los 25 km. Al cabo de unos meses la capa de suciedad 
estratosférica debió esparcirse y cubrir todo el planeta. En el sondeo GISP de los hielos 
de Groenlandia, se ha encontrado que en aquellos años (los correspondientes a una 
profundidad de entre 2.000 y 2.500 m en el hielo) aumentó enormemente la precipitación 
de azufre.  

  El polvo y los gases sulfurosos esparcidos por la estratosfera redujeron 
significativamente la luz recibida en superficie, sumiendo a la Tierra en una duradera 
penumbra. Es muy probable que durante varios años descendiesen las temperaturas 
superficiales del hemisferio norte entre 3ºC y 5ºC y que en las latitudes polares las 
temperaturas veraniegas bajasen 10°C durante dos o tres años.  

  La erupción del Toba ocurrió cuando ya había comenzado la última glaciación y 
coincidió con un período en el que el frío se agudizó: el paso del estadio isotópico 
oceánico mis 5a al mis 4. Los parámetros de Milankovitch (baja insolación veraniega) 
favorecían el crecimiento de los casquetes de hielo en el hemisferio norte y la erupción 
del Toba quizás agudizó el proceso. Según Rampino pudo también ocurrir que la 
erupción fuese consecuencia de la desestabilización litosférica provocada por un previo 
descenso del nivel del mar (Rampino, 1992; 1993). 
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Tercera fase, 30.000 – 19.000 antes del presente 

  Hacia el 30.000 comenzó a nivel global —pero probablemente no en todas partes—, la 
fase más fría de la glaciación, con su fase más aguda en el llamado Ultimo Máximo 
Glacial, entre el 23.000 y el 19.000 antes del presente, que estudiamos con detenimiento 
más adelante. Esta tercera fase corresponde al final del estadio isotópico mis3 y primera 
parte del mis2. El nivel del mar bajó hasta una cota situada unos 120 metros por debajo 
del actual y emergieron muchas regiones que estaban antes cubiertas por aguas 
marinas. Finalmente hacia el 19.000 antes del presente el nivel del mar comienza a 
ascender y comienza una deglaciación que termina en el 11.500 antes del presente con 
la entrada en el actual interglacial Holoceno. 

 

8.2 Variabilidad climática 

  A lo largo de la glaciación el enfriamiento no se produjo de forma uniforme, sino que 
existieron episodios milenarios de agudización del frío, denominados estadiales. Al final 
de los estadiales se producían a veces en el Atlántico Norte grandes derrumbes hacia el 
mar de flotillas de icebergs procedentes de los mantos continentales, llamados eventos 
Heinrich, que estudiaremos más tarde.  

  El frío de los estadiales era interrumpido por períodos de brusco calentamiento, 
llamados tradicionalmente interestadiales, o bien, en terminología más moderna, 
eventos de calentamiento Dansgaard-Oeschger. En estos interestadiales las 
temperaturas continentales y marinas eran muy superiores a las de los estadiales y a 
veces, en períodos cortos seculares, casi alcanzaban las de los interglaciales. Al parecer 
se sucedían, con intermitencias, en ciclos de unos 1.500 años (Singer, 2007; Rahmstorf, 
2003) que algunos investigadores relacionan con los ciclos solares de Gleissberg y de 
DeVries (Braun, 2005). 

  Se ha comprobado que estas variaciones afectaban no sólo al Atlántico y a mares 
adyacentes como el Mediterráneo (Martrat, 2004), sino también a lugares muy alejados 
de él. Parece, por ejemplo, que los interestadiales atlánticos, identificados en los hielos 
de Groenlandia, coincidían con una mayor intensidad de los monzones asiáticos (Schulz, 
1998). Análisis de la composición isotópica de la calcita de estalactitas de cuevas 
dispersas por el mundo y alejadas entre sí, como en Israel (Soreq), China (Hulu), y el 
Océano Indico (Socotra), atestiguan también esta fuerte variabilidad del clima durante la 
última glaciación (Genty et al, 2003; Burns, 2003). 

  Esta variabilidad climática durante la Ultima Glaciación podía estar motivada por 
rápidos cambios en el tamaño de los grandes mantos de hielo del hemisferio norte, lo 
que a su vez provocaba variaciones en la circulación atmosférica y océanica, 
especialmente en el Atlántico Norte (Dokken,1999; Schmittner, 2002). Además se 
producían importantes variaciones del nivel del mar que según estudios coralinos podían 
ser de hasta 35 metros (Thompson, 2005). 
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Inestabilidad climática durante la Ultima Glaciación según el sondeo GISP II de Groenlandia. Interestadiales 
cálidos señalados con números y y episodios Heinrich (suelta masiva de icebergs en el Atlántico Norte) con 
barras azules. YD es el último período frío: el Younger Dryas. 

 

  También es muy posible que las acumulaciones y fusiones sucesivas de los mantos de 
hielo produjeran cambios en la salinidad de las aguas del Atlántico Norte, lo que también 
acababa afectando a todo el sistema de corrientes termohalinas (Clark, 2002). Existen 
pruebas bastante consistentes de que las temperaturas y las corrientes del Atlántico 
Norte eran durante la glaciación muy diferentes de las actuales. En los estadiales la 
Corriente del Golfo se debilitaba y su influencia no llegaba a las latitudes superiores a 
45ºN. La masa de agua polar avanzaba hacia el sur y su borde meridional se extendía en 
paralelo desde la costa nordeste de Estados Unidos hasta la Península Ibérica. A 
diferencia de lo que ocurre en la actualidad, el norte del Atlantico quedaba fuera de la 
influencia del agua subtropical. Por lo tanto, el Atlántico ejercía una efecto moderador 
sobre el clima de Europa mucho menor y el frío invernal en el continente era mucho más 
intenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diferencias de la circulación termohalina en el Atlántico en los estadiales fríos (izquierda) y en los 
interestadiales cálidos o episodios Dansgaard-Oeschger (derecha) (trazo rojo: circulación superficial;  trazo 
morado: circulación profunda; trazo blanco: frente polar oceánico). 

 

  Los desplomes de hielo del manto Laurentino, que al derretirse en el océano 
desalinizaban las aguas del Atlántico Norte, podían modificar no sólo las corrientes 
marinas termohalinas sino también provocar modificaciones en el flujo de vientos de las 
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latitudes medias y altas. El manto Laurentino experimentaba repetidos períodos de 
crecimiento, llegando a superar el espesor de hielo los 3.000 metros de altura en los 
tiempos más fríos, seguidos de períodos de rápida descarga, tras los cuales la altura del 
domo se reducía en más de 1.000 metros (Mc Ayeal, 1993).  

  Estas variaciones topográficas hacían que se modificase sensiblemente la trayectoria 
de los vientos del oeste, afectando no sólo al Atlántico sino también al Pacífico. Se 
modificaba la posición y fuerza del anticiclón subtropical del Pacífico Norte, y la 
circulación oceánica de aquella región. Durante los últimos 40.000 años, las rápidas 
fluctuaciones en la costa de California de la abundancia del foraminífero de aguas 
polares Neogloboquadryna Pachyderma (de cola levógira), indicador de aguas frías, son 
señal de bruscos avances y retrocesos hacia el sur de las aguas polares del Pacífico 
Oriental (Thunell, 1995). 

 

8.3 Eventos Heinrich y oscilaciones cálidas Dansgaard-Oeschger 

  A lo largo de la Ultima Glaciación hubo 6 episodios, denominados eventos Heinrich 
(Heinrich, 1988), en los que se depositaron en el fondo del Atlántico, en una zona 
comprendida entre los 40ºN y los 55ºN, cantidades anormalmente grandes de detritos 
rocosos transportados por icebergs (ice rafted debris). Los témpanos de hielo que venían 
del norte, al llegar a aguas más cálidas, se derretían y los materiales rocosos, que 
habían arrancado del sustrato continental antes de su caída al mar y que había luego 
transportado consigo, se soltaban, se hundían y se depositaban en el fondo del Atlántico.  

 

 
Las lenguas y mantos glaciares arrancan trozos de la roca madre que acarrean hasta el mar. Los icebergs los 
transportan a largas distancias hasta que el hielo se descongela y los derrubios caen al fondo del océano. Los 
episodios Heinrich son momentos de la última glaciación que corresponden a deposiciones intensas de estos 
sedimentos en el Atlántico. 

 

  El investigador Harmut Heinrich observó que estos niveles de sedimentos, que se 
formaron hace 17.500 años, 22.000 años, 30.000 años, 38.000 años, 45.0000 años y 65 
años, contienen fragmentos de rocas provenientes de las costas de Europa del Norte, 
pero la mayor parte provienen de Norteamérica y en especial de la Bahía de Hudson. La 
trayectoria de los icebergs, marcada por la presencia y el diferente espesor de los 
materiales sedimentados, indica que alcanzaron distancias alejadas más de 3.000 
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kilómetros de su lugar de origen. Los espesores de los detritos encontrados disminuyen 
por lo general de oeste a este, de un grosor de varios metros a sólo unos centímetros. 

  Normalmente los eventos Heinrich coincidían, pero no siempre, con el final de fases de 
progresivo enfriamiento de unos 10.000 años de duración (Bond, 1992). Coincidían 
también con la proliferación en las aguas del Atlántico Norte del foraminífero planctónico 
Neogloboquadrina Pachyderma (de cola levógira), típico de las aguas polares. La teoría 
más apoyada es que el manto de hielo Laurentino, al crecer demasiado, se 
desequilibraba y se producían enormes derrumbes de hielo (surges), que en el Atlántico 
formaban grandes flotillas de témpanos a la deriva. Estos colapsos podían estar también 
provocados por la fusión de la base del hielo, causada por el calor del subsuelo rocoso. 
Se ha indicado también la posibilidad de que la propia masa de hielo del manto 
Laurentino, al aumentar de peso, acabase provocando pequeños seísmos que hacían 
que el hielo se derrumbara. 

  Señales del enfriamiento 
coincidente con los eventos 
Heinrich se manifiestan en el 
análisis de sedimentos —
alquenonas, foraminíferos, 
sedimentos lacustres— en lugares 
muy alejados de la propia zona por 
la que se movían los icebergs: las 
costas de Portugal, el Mediterráneo 
Occidental, el nordeste de Brasil, el 
Golfo de Guinea, la península de 
Florida (Broecker, 2001). Incluso 
estos eventos parecen afectar, por 
complejas teleconexiones oceánicas y atmosféricas, a la intensidad de los monzones en 
el este de Asia (Wang, 2001). También en los mares del sur, en un sondeo cercano a la 
isla meridional de Nueva Zelanda, se ha encontrado, mediante el análisis de las 
alquenonas, que aumentaba la productividad del fitoplancton durante los episodios 
Heinrich, debido probablemente a variaciones en la circulación oceánica termohalina 
global (Sachs, 2005). 

  La influencia de los eventos Heinrich en el clima global, o al menos en el del hemisferio 
norte, se hacía sentir porque al derretirse los icebergs de agua dulce disminuía la 
salinidad de las aguas superficiales del Atlántico Norte. Disminuía, por lo tanto, la 
densidad del agua y se debilitaba el movimiento convectivo de hundimiento en los Mares 
Nórdicos.  

  En el Atántico, con una circulación termohalina muy debilitada, la Corriente del Golfo no 
llegaba a las latitudes altas y se producía en superficie un avance hacia el sur de las 
masas de agua polares, que llegaba hasta la costas del sur de Portugal (Bard, 2000). En 
el episodio Heinrich-1, al comienzo de la última deglaciación, entre hace 18.000 y 16.000 
años, los sondeos frente a la costa del sur de Portugal indican unas temperaturas más 

Trayectoria de los icebergs en el Atlántico durante las 
épocas más frías de la glaciación. Se señala con una 
línea blanca la latitud hasta donde llegaban antes de 
descongelarse por completo y depositar los derrubios 
rocosos que acarreaban consigo. 
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frías incluso que las del Ultimo Máximo Glacial (McManus, 2004). Durante los eventos 
Heinrich aumentaba el gradiente térmico latitudinal entre las zonas tropicales y las 
latitudes medias y altas, provocando cambios en los transportes atmósféricos de 
humedad (zonales y meridianos), que afectaban al clima no sólo del Atlantico sino 
también del Pacífico. 

  Cuando acababan los eventos Heinrich se producía de nuevo una salinización de las 
aguas del Atlántico Norte, que era clave en la reanudación de la circulación termohalina. 
Ocurría que, tras las descargas de icebergs, menguaba en muchas partes la masa de 
hielo de las lenguas glaciares que desaguaban en la costa. Disminuía el aporte de agua 
dulce al mar y, en consecuencia, aumentaba de nuevo la salinidad del Atlántico Norte. 
Entonces se reanudaba con rapidez la circulación de la cinta transportadora oceánica (el 
conveyor belt) y se intensificaba la Corriente del Golfo. Se producía una brusca subida 
de las temperaturas en las latitudes medias-altas y se entraba en un cálido interestadial.  

  Otro de los motivos posibles de la salinización de las aguas del Atlántico Norte que 
sucedía al evento Heinrich podía provenir de la modificación de la circulación 
atmosférica, al reducirse la altura del manto Laurentino tras el colapso de hielo. Durante 
el período frío anterior al evento, la altura y volumen que iba ganando el manto 
Laurentino era responsable del incremento de los vientos septentrionales y muy fríos que 
llegaban al Atlántico canalizados por el valle que separaba el propio manto Laurentino de 
Groenlandia (lo que es hoy el mar de Baffin y Labrador). Estos vientos gélidos del Artico 
iban enfriando cada vez más las aguas superficiales oceánicas del noroeste del 
Atlántico. Luego, después del evento, la reducción de la altura del manto Laurentino 
provocaba un retorno a condiciones más parecidas a las actuales, es decir, a vientos del 
oeste no tan fríos. El mayor efecto de evaporación de estos vientos del oeste ayudaba a 
la salinización de las aguas superficiales del Atlántico Norte, a su densificación y a la 
reinstalación más o menos intensa de las corrientes termohalinas y, en consecuencia, de 
la cálida Corriente del Golfo (Paillard, 1994).  

  Aparte de los picos de máximo frío en los que sucedían los eventos Heinrich, se 
produjeron durante la Ultima Glaciación una veintena de picos de calor, denominados 
eventos Dansgaard-Oeschger, durante los cuales se producían fuertes subidas de 
temperatura en espacios de tiempo muy cortos, de tan sólo una decena de años. Estos 
eventos han quedado registrados en los isótopos del oxígeno del hielo de Groenlandia y 
también en los sedimentos de carbonatos en algunos lagos centroeuropeos (Schulz, 
1999). Las subidas de temperatura en los eventos Dansgaard-Oeschger eran de entre 
5ºC y 8ºC, si bien en un estudio detallado y reciente del episodio DO-19, ocurrido hace 
unos 70.000 años, el estudio isotópico del nitrógeno atrapado en el hielo indica una 
subida térmica mucho mayor, de hasta 16ºC (Lang, 1999). 

  Algunos autores relacionan directamente estas subidas con el efecto invernadero 
provocado por los escapes de metano a la atmósfera provenientes del subsuelo marino y 
costero (Kennet, 2002; Hinrichs, 2003). Otros estudios isotópicos niegan tal posibilidad y 
muestran que las subidas bruscas de la concentración de metano no proceden del 
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subsuelo sino que son consecuencia del aumento de humedad y biomasa en los 
continentes, consecuencia a su vez del calentamiento (Sowers, 2006). 

 

8.4 Variabilidad en el Trópico 

  La influencia de las oscilaciones térmicas durante la glaciación llegaba hasta las 
regiones tropicales, al menos en el Atlántico (Sachs, 1999). Incluso, para algunos 
autores, el origen de la variabilidad global estaba en el Trópico. Según esta teoría, en los 
períodos cálidos tropicales se produciría una mayor evaporación y una mayor 
exportación atmosférica de humedad del Atlántico hacia el Pacífico, acarreada por las 
masas de aire que atraviesan Centroamérica de este a oeste. Esto ocasionaría un 
aumento de la salinidad del Atlántico y, por lo tanto, un reforzamiento de la circulación 
termohalina y de la Corriente del Golfo, que calentaría todo el norte del Atlántico, 
Groenlandia incluída. (Peterson, 2000).  

  Sin embargo, puede que las oscilaciones térmicas en las latitudes altas y tropicales, al 
ser datadas con mayor precisión, no se encuentren tan en fase como se pretende. Y que 
ocurra lo contrario, que haya un desfase, según el cual, en las épocas de más calor en el 
Trópico, la mayor transferencia de humedad hacia las latitudes altas aporte más nieve y 
haga aumentar el volumen de los mantos de hielo septentrionales (Labeyrie, 2000). Uno 
de los lugares de investigación que podría ayudar a dilucidar esta cuestion es la cuenca 
de Cariaco. 

  La cuenca marina de Cariaco está situada a unos 10ºN entre la costa continental 
venezolana (al sur) y las islas de Tortuga y Margarita (al norte). Está casi cerrada al 
océano Atlántico por una barrera submarina casi emergida. Sus aguas por debajo de los 
300 metros son anóxicas, debido sobre todo a una circulación profunda muy restringida, 
lo que elimina la bioturbación de los sedimentos planctónicos y facilita su acumulación y 
conservación. Esto permite que 
exista una larga y continuada 
serie de láminas sedimentarias, 
con sedimentos orgánicos e 
inorgánicos, de unos 70 cm de 
espesor por cada mil años. Las 
láminas pueden ser 
diferenciadas y contadas —
debido a los cambios de color 
estacionales—, lo que permite 
efectuar una datación de los 
sedimentos bastante precisa. 
En verano, la cuenca de 
Cariaco es afectada por la 
migración hacia el norte de la zona de interconvergencia tropical ITCZ, y las lluvias son 
muy abundantes. La sedimentación de materiales terrígenos, oscuros, es entonces 
intensa. Por el contrario, durante el invierno y la primavera, cuando la ITCZ se aleja 

Fisonomía de la cuenca marina profunda y casi cerrada de 
Cariaco, en la costa venezolana, excelente para la investigación 
paleoclimática. Profundidad en metros. 
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hacia el sur, se instalan los alisios del este. Entonces el clima se vuelve seco y ventoso. 
Disminuyen los sedimentos terrígenos, pero aumenta el upwelling costero, lo que 
favorece el desarrollo del plancton, especialmente del foraminífero Globigerina bulloides. 
Los esqueletos del plancton al sedimentar producen láminas de color mucho más claro 
que las terrígenas del verano. 

  Un estudio del cambio de la reflectancia del color (escala de grises) de los finos 
estratos sedimentados en el fondo de la cuenca costera venezolana de Cariaco muestra 
que un color más claro —típico de los años de abundancia de plancton— correspondía a 
los sedimentos depositados durante los períodos más fríos de la glaciación, que 
coinciden con una mayor intensidad de los alisios en el Atlántico y un mayor afloramiento 
de aguas profundas, más frías y más fértiles (Hughen, 1998). Por el contrario, en los 
períodos cálidos, coincidentes, al parecer, con los eventos Dansgaard-Oeschger, el color 
de los sedimentos es más oscuro y la reflectancia es menor. Además en ellos aparece 
una mayor abundancia de sedimentos terrígenos, que serían ocasionados por la mayor 
evaporación, precipitación y escorrentía de los ríos que desembocaban en aquella 
cuenca durante esos períodos cálidos. 

 
Inestabilidad climática durante la Ultima Glaciación. Arriba, en la cuenca tropical de Cariaco (Venezuela), 
menor reflectancia de los sedimentos (más oscuros) en los interestadiales y mayor reflectancia (más claros) en 
los estadiales fríos. Abajo, interestadiales y estadiales en el sondeo del hielo GISP II de Groenlandia, según los 
isótopos del oxígeno. Se observa una gran coincidencia temporal en las dos series, polar y tropical, a pesar de 
su lejanía. Se señalan también los estadios isotópicos marinos (mis). 

 

9. El Último Máximo Glacial 

9.1 Magnitud del frío y del hielo 

  La magnitud del enfriamiento durante el Ultimo Máximo Glacial, entre el 23.000 y el 
19.000 antes del presente,  fue muy diferente según la latitud. La bajada térmica fue 
mucho mayor en las latitudes altas que en las bajas, y fue también mayor en el interior 
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de los continentes que en las costas. Se calcula que la bajada de la temperatura media 
en el conjunto de las tierras del hemisferio norte fue entre 5,7ºC y 8,7ºC, pero en muchas 
partes del planeta, por ejemplo en Europa, la temperatura media pudo ser más de 15ºC 
inferior la actual. En las tierras tropicales la bajada de temperatura media fue menor, de 
unos 5ºC, aunque el cambio hidrológico y paisajístico fue también considerable. En los 
períodos fríos disminuyeron las precipitaciones y vastas extensiones de selva fueron 
sustituídas por otras de sabana. 

  Con respecto al mar, la superficie oceánica se enfrió por término medio entre 4ºC y 5ºC, 
y las aguas profundas se enfriaron entre 1ºC y 2ºC. En las latitudes altas del Atlántico 
Norte el enfriamiento del agua superficial pudo superar los 10ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  La magnitud del enfriamiento en los mares tropicales ha sido en las últimas décadas 
tema de discusión. Las estimaciones de las temperaturas superficiales basadas en el 
estudio isotópico de los foraminíferos, que realizaron los miembros del proyecto 
internacional CLIMAP en 1976, indicaban con respecto al presente un descenso térmico 
de tan sólo unos 2ºC, e incluso un aumento de 1ºC y 2ºC en algunas zonas del Pacífico 
subtropical. Sin embargo, una nueva reconstrucción de las variaciones de los conjuntos 
de foraminíferos en los mares tropicales indica un enfriamiento mayor, de entre 3ºC y 
4ºC, especialmente en las partes orientales del Oceáno Atlántico y del Oceano Pacífico 
(Mix, 1999). 

Tierras emergidas 

  Durante el Ultimo Máximo Glacial el total de 
los hielos acumulados en los glaciares y en 
los mantos continentales alcanzó su mayor 
valor. A medida que se acumulaba hielo en 
los continentes, se sustraía agua de los 
océanos y en consecuencia descendía el nivel 
de los mares. Cuando la acumulación de hielo 
continental fue máxima, el nivel de los mares 
quedó entre 120 y 140 metros por debajo de 
la cota actual. De este modo, vastas 
extensiones de las plataformas continentales, 

Diferencias de 
temperatura (en ºC) de la 
superficie del Atlántico 
Norte  con respecto al 
presente durante el 
Último Maximo Glacial 
(hace 22.000 años) en 
Agosto y en Febrero 
(CLIMAP, 1976) 

El descenso del nivel del mar hizo que la región de 
Beringia, entre Asia (Siberia) y América (Alaska), 
quedase emergida durante la Ultima Glaciación, 
uniéndose los continentes de América y de Asia. 
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hoy sumergidas, quedaron al descubierto, con lo que los cursos bajos de muchos ríos 
seguían entonces una trayectoria muy diferente y podían tener una desembocadura muy 
alejada de la que tienen hoy día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En el hemisferio norte la glaciación supuso un enorme cambio paisajístico. Durante los 
estadios más fríos, los mantos de hielo y el suelo congelado (permafrost) ocupaban de 
forma perenne, en invierno y en verano, 27 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 
un 40 % de las áreas continentales de Norteamérica y de Eurasia. La cota más baja de 
las nieves perpetuas de los sistemas montañosos estaba de media unos 900 metros por 
debajo de la actual. 

  En el hemisferio sur el aumento del área continental cubierta de hielo no fue tan 
importante, pues el mar impedía su expansión. En la propia Antártida, el volumen del 
hielo durante el Ultimo Máximo Glacial parece que era muy poco diferente al actual 
(Colhoun, 1992). En América — Andes del Sur y Patagonia— así como en las montañas 
de Nueva Zelanda, la cota de las nieves perpetuas descendió unos 1.000 m. Es 
interesante anotar que estudios polínicos en Nueva Zelanda parecen indicar que allí las 
condiciones de frío más intensas comenzaron a darse antes que en el hemisferio norte, 
entre hace 28.000 y 30.000 años (Vandergoes, 2005). En el mar, la superficie cubierta 
por la banquisa de hielo marino era más amplia, tanto la del Artico, que se expandía por 
el Atlántico Norte hasta el sur de Islandia, como la que rodea la Antártida. 

  En el Atlántico Norte, los icebergs provenientes del manto Laurentino eran llevados, por 
una circulación ciclónica diferente a la actual, hacia el este, y bajaban hasta latitudes 
muy meridionales, a la altura de la Península Ibérica. La frialdad de las aguas, entre 5ºC 
y 10ºC más frías que las actuales, ayudaban a su avance meridional, especialmente en 
invierno. El frío intenso afectaba también al Mediterráneo. En la cueva Cosquer, cercana 
a Marsella, cuya entrada se encuentra hoy sumergida bajo el agua, los habitantes 
prehistóricos que vivieron allí hace 20.000 años incluyeron en sus pinturas rupestres 

Europa en el Último Máximo Glacial. El norte 
quedaba cubierto por los mantos de hielo 
Finoescandinavo y Británico. Las tierras 
emergidas en el Mar del Norte y en el canal 
de la Mancha unían Francia con Inglaterra (en 
amarillo). 

El descenso del nivel del mar en el Último Máximo 
Glacial permitió que se uniesen con el continente 
asiático las islas de Java, Sumatra y Borneo. Las 
islas del archipiélago de Filipinas quedaron 
también reunidas por las tierras emergidas. Nueva 
Guinea y Tasmania se unieron con Australia.  
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pingüinos de una especie, Pinguinus impennis, que posteriormente, durante el Holoceno, 
solamente ha habitado el Atlántico Norte. 

  La banquisa antártica de hielo marino se expandía considerablemente hacia el norte en 
invierno, aunque el paso de Drake, entre la Antártida y América del Sur, nunca llegó a 
congelarse, con lo que siempre existió la corriente oceánica fría que circunvala y aísla 
aquel continente. En verano la extensión de la banquisa austral era escasa, semejante a 
la actual, según se deduce del estudio de los límites latitudinales de las diatomeas 
encontradas en los sedimentos de las costas de la Antártida (Crosta, 1998).  

 

9.2 Mantos de hielo 

  En los avances glaciales se creaban dos enormes zonas ocupadas por hielos, una en 
Norteamérica y otra en el noroeste de Eurasia: el manto Laurentino y el manto 
Finoescandinavo, respectivamente. El área de acumulación de los hielos avanzaba en 
las épocas más frías hasta latitudes muy meridionales. Los mantos de hielo 
septentrionales no sólo fueron cubriendo las latitudes altas sino que se adentraron 
profundamente también en las latitudes medias. 

  Un problema, todavía no dilucidado, es saber de dónde provenía la humedad suficiente 
para formar el enorme volumen de hielo acumulado con rapidez en los mantos 
continentales, especialmente en el Laurentino. Hasta ahora, la hipótesis más aceptada 
era que la humedad procedía del Atlántico Norte. Para ello la superficie del mar debió 
mantenerse cálida durante bastante tiempo, gracias a que la corriente del Golfo siguió 
funcionando. Pero en la formación del gran manto Laurentino se necesitaban tormentas 
de nieve mucho mayores y más frecuentes que las que hoy día suelen afectar al Quebec 
y al nordeste de Estados Unidos. Esas tormentas de nieve, diez veces más intensas que 
las actuales, debían estar asociadas a frentes muy activos provocados por el contraste 
entre las masas polares de aire frío que procedían del continente americano y las masas 
de aire húmedo y templado que se formaban sobre el océano Atlántico (Duplessy, 1993). 

  En una segunda teoría más reciente prima la idea de que la humedad procedía de 
latitudes meridionales, incluso tropicales. El análisis detallado de los foraminíferos indica 
que el enfriamiento de las aguas de las latitudes altas fue muy rápido, por lo que, al 
ocurrir desde el inicio de la glaciación, no pudo ser la fuente de humedad. Sin embargo, 
las aguas superficiales de las latitudes tropicales se mantuvieron cálidas o, incluso, en 
un primer momento aumentaron su temperatura. De esta manera aumentó el gradiente 
térmico meridiano, lo cual repercutió en un mayor transporte de humedad atmosférica 
desde el Trópico hacia el Artico (Khodri, 2001).  

 

Circulación durante la glaciación.  

  A medida que masas de aire muy frío superficial (en punteado blanco) son expulsadas 
hacia el sur desde el manto Laurentino y desde la región ártica, se crean flujos de 
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retorno por sus bordes orientales (líneas rojas), que llevan hacia el norte aire cálido y 
húmedo, que suministra abundante nieve a los mantos de hielo.  

  Al irse formando los grandes casquetes de 
hielo Laurentino y Finoescandinavo, el 
proceso de intercambio meridiano de masas 
de aire muy diferentes se agudizó.   En la 
costa norteamericana del Pacífico, la 
configuración norte-sur de las Montañas 
Rocosas intensificaba las corrientes de 
retorno cálidas que se movían por encima del 
borde oriental de la masa de aire superficial 
fría expulsada desde el Artico. Su humedad 
abasteció de nieve abundante a la parte 
occidental del manto Laurentino y al manto de 
las Cadenas Costeras norteamericanas 
(Leroux, 1998; Leroux, 2005). 

El manto Laurentino 

  El principal manto norteamericano, el manto Laurentino, ocupaba durante el Ultimo 
Máximo Glacial una extensión de 16 millones de km2 (32 veces la superficie de España) 
y su volumen era de unos 30 millones de km3, mayor que el del manto de hielo que 
cubre en la actualidad la Antártida. De esta forma, los hielos de Norteamérica 
acaparaban en volumen un tercio del total del hielo continental terrestre. El manto 
Laurentino, extendiéndose hacia el sur, llegaba por la costa este de Norteamérica hasta 
una latitud de 36ºN, en donde hoy se localiza Nueva York (ese avance meridional, de 
haberse producido de forma semejante en Europa, hubiese supuesto que el manto 
Finoescandinavo llegase hasta el Mediterráneo).  

  Gracias a los aportes de la humedad proveniente del Atlántico, la acumulación de hielo 
en el manto Laurentino era más importante en su mitad oriental. La máxima altura del 
domo se situaba por encima de lo que es hoy la hundida Bahía de Hudson. Allí el 
espesor del hielo alcanzaba entre los 3.000 y los 4.000 metros. Toda esta región estaba 
alimentada por la humedad oceánica aportada por la actividad de las potentes borrascas 
invernales que se forman en la costa atlántica del nordeste de Estados Unidos y del 
Canadá. Probablemente existía otro domo importante al oeste, sobre Keewatin. Por el 
oeste el manto Laurentino se juntaba con el manto de hielo occidental que cubría las 
Cadenas Costeras del Pacífico, el manto de la Cordillera, pero entre ellos dos había una 
vaguada interior en sentido meridiano, que se desheló antes, y que quizás fue utilizada 
en su emigración hacia el sur por los primitivos pueblos de América que llegaron desde 
Asia.  

  En esta región occidental de Norteamérica el suministro de humedad era mucho menor. 
Incluso, en gran parte de Alaska no se llegaron a acumular capas importantes de hielo a 
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nivel del mar y existen pruebas de que la región sirvió de refugio para algunas especies 
de coníferas que sobrevivieron allí durante la glaciación. Por otra parte, al estar la 
superficie del océano unos 120 metros por debajo del actual nivel, no existía el actual 
estrecho de Bering, que separa Alaska de Siberia, por lo que era posible el paso de 
animales y de seres humanos entre Asia y América. 

El manto Finoescandinavo 

  En Europa, los hielos del manto Finoescandinavo alcanzaron en el Ultimo Máximo 
Glacial un volumen de unos 7 millones de km3, unas cuatro veces menos que el 
volumen del manto Laurentino. El manto Finoescandinavo cubría esencialmente lo que 
es hoy Escandinavia y Finlandia. La máxima altura del domo, de unos 2.000 metros de 
espesor, se centraba en el norte del actual mar Báltico. Hacia el sur, los hielos cubrían 
todo el Báltico hasta Dinamarca y también las llanuras del norte de Alemania y de 
Polonia hasta lo que es hoy Berlín, en donde dejó unas claras huellas de relieve glaciar. 

  Por el oeste, a través de una llanura emergida de tundra que hoy está inundada por las 
aguas poco profundas del Mar del Norte, se pasaba del manto de hielo Finoescandinavo 
al manto de hielo Británico, que cubría casi toda Gran Bretaña y casi toda Irlanda. El 
Canal de la Mancha también se encontraba emergido y probablemente el Rin, 
torciéndose hacia el oeste con respecto a su trayectoria actual, lo recorría hasta 
desembocar en el Atlántico a la altura de Bretaña. El descenso del nivel del mar hacía 
que una vasta extensión de la plataforma continental atlántica del noroeste de Francia y 
suroeste de Cornualles estuviese emergida.  

El manto de Barents-Kara 

  Hacia el este, las fronteras del manto Finoescandinavo son todavía bastante vagas. Los 
hielos se prolongaban por el norte de Siberia, pero parece dudoso que en las zonas 
orientales alejadas del Atlántico se produjesen nevadas suficientes como para formar un 
casquete de hielo importante.  

  Estudios de sedimentos glaciares en los 
fondos de los mares de Barents y de Kara 
(Polyak, 2001; Polyak, 2002), y en el 
norte continental de Rusia, indican que 
probablemente el manto de hielo allí 
alcanzó su máxima extensión, no durante 
el Ultimo Maximo Glacial, sino al principio 
de la glaciación, hace unos 80.000 años, 
cuando los hielos ocuparon todo el norte 
de Siberia Occidental, incluído el mar de 
Kara (Krinner et al, 2004). Entonces es posible que los ríos siberianos que hoy se dirigen 
al Artico quedasen bloqueados y formasen grandes lagos en el margen meridional del 
manto o que desviasen sus aguas hacia el sur, hacia el Mar Negro y hacia el 
Caspio.                             
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  Este manto luego menguó debido probablemente al crecimiento del manto 
Finoescandinavo, que creció al oeste y le hizo sombra pluviométrica. Quizás también la 
cantidad de nieve disminuyó debido al enfriamiento de las aguas atlánticas y del mar de 
Kara (Svendsen,1999). Se han encontrado huellas de población humana de hace 40.000 
años, quizás neanderthales, al norte de los Urales, en el círculo Artico, lo que indicaría 
que ya entonces el manto de Barents-Kara probablemente no existía y el manto 
Finoescandinavo quedaba constreñido al oeste del continente euroasiático (Pavlov, 
2001). En el Ultimo Máximo Glacial, hace unos 22.000 años, el manto de Barents-Kara 
parece que ya no existía.  

 

9.3 Aridez glacial (y excepciones h´medas) 

  El frío de la glaciación vino acompañado, a escala global, por una mayor aridez, debido 
a la ralentización del ciclo hidrológico. Del estudio de los yacimientos de polen, del 
análisis de los paleosuelos y de los sedimentos glaciales, se deduce que hubo un gran 
empobrecimiento en la biomasa terrestre. Por ejemplo, en Europa se extendían por sus 
latitudes medias extensas áreas de suelo congelado (permafrost) sobre el cual sólo 
podía crecer una vegetación de tundra. Incluso las tierras ribereñas del norte del 
Mediterráneo estuvieron ocupadas por una vegetación esteparia y seca.  

Amazonia 

  En los Trópicos las selvas fueron en gran parte sustituídas por paisajes más abiertos de 
sabana. En la Amazonia la temperatura bajó unos 6ºC. Con el enfriamiento, las 
precipitaciones se redujeron y, en consecuencia, la extensión selvática perdió terreno a 
costa de un incremento de las sabanas. La fragmentación de la selva y su parcelación en 
refugios biológicos, que también había ocurrido en los anteriores ciclos glaciales, hizo 
que evolucionara cada nicho de forma independiente, lo cual pudo fomentar la riqueza 
en biodiversidad que hoy aparece en el conjunto de la Amazonia. La probable 
disminución de las precipitaciones fue en parte debida a la menor humedad transportada 
hacia el interior del continente por los vientos alisios del Atlántico, ya que la superficie del 
océano estaba más fría. También pudo ocurrir que la propia reducción de la selva 
agudizara la disminución de las precipitaciones, ya que más de la mitad de las 
precipitaciones de la Amazonia proceden del agua reciclada y evaporada en su propia 
cuenca. 

  Sin embargo, zonas contiguas a la Amazonia, en las regiones ocupadas hoy por el 
paisaje de sabana del “cerrado” brasileño y por el paisaje árido de la “caatinga” del 
nordeste, es muy posible que disfrutaran cíclicamente de períodos de mayores 
precipitaciones que las actuales. Ocurrirían cuando la insolación durante la época de 
lluvias alcanzaba máximos en el ciclo determinado por la precesión de los equinoccios. 
En estas fases lluviosas la zona de convergencia intertropical ITCZ ganaba fuerza por la 
mayor insolación. Es posible que entonces la floresta amazónica conectase e 
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intercambiase especies con la floresta atlántica que recubre la región costera brasileña 
(Wang, 2004). 

Africa Tropical 

  En Africa tropical, en donde la bajada térmica fue de unos 5ºC, las selvas del Congo y 
de la costa del Golfo de Guinea se sabanizaron en su mayor parte y apenas quedaron 
unos retazos de selva cerrada en las riberas de los ríos y en algunos lugares costeros 
favorecidos por la topografía. En las altas mesetas de Africa oriental los estudios 
polínicos indican también una reducción de las precipitaciones de un 30 %, lo que parece 
concordar con las estimaciones derivadas de las fluctuaciones del nivel de los lagos. 
Esta mayor sequedad sería también debida a cambios en la circulación atmosférica. En 
este caso, a la intensificación de los secos vientos del norte que desde Eurasia llegaban 
hasta la Península Arábiga y el este de Africa. Estimaciones basadas en el descenso del 
límite altitudinal superior de la vegetación arbórea y en el descenso altitudinal del límite 
de las nieves perpetuas del Kilimanjaro indican durante el Ultimo Máximo Glacial un 
enfriamiento incluso de entre 5ºC y 8ºC.  

El Sahara 

  El desierto del Sahara era bastante más extenso que el actual durante los períodos 
más fríos de la glaciación. Avanzaba hacia el sur y se prolongaba por todo el oriente 
Próximo y suroeste de Asia. El estudio de los paleolagos muestra que tanto en su borde 
norte —en las proximidades del Atlas— como en el sur —en la franja del Sahel— la 
aridez era mayor (Gasse, 1990). Las causas eran varias: 

1) La mayor frialdad de las aguas oceánicas tropicales, tanto del Atlántico como del Indico, 
provocaban una menor evaporación marina y un menor aporte de humedad de las masas de aire 
veraniegas que penetran en el continente africano. 

2) El reforzamiento del anticiclón subtropical de las Azores en el Atlántico, menos extenso pero 
más potente, hacía que se intensificasen los vientos alisios. Aumentaba así el afloramiento de 
aguas frías profundas en la costa occidental africana, lo que daba una mayor estabilidad a las 
capas bajas del aire. Además, en el interior del continente, los vientos alisios del nordeste 
interferían en verano con los vientos del suroeste del monzón africano y dificultaban la entrada de 
las masas húmedas atlánticas.  

3) La pérdida de vegetación en la franja que discurre entre el Sahara y la costa del Golfo  de 
Guinea restaba humedad al aire. Hay que tener en cuenta que parte de la humedad que precipita 
en el Sahel, en la zona semiárida del sur del Sahara, proviene de la evapotranspiración del agua 
previamente precipitada en las selvas costeras del Golfo de Guinea. Durante la glaciación, el 
retraimiento de estas selvas, redujo el reciclaje de la humedad y facilitó el avance hacia el sur del 
Sahara.  

Excepciones húmedas. Hubo, sin embargo, algunas importantes excepciones con 
respecto al aumento de la aridez durante la Ultima Glaciación.  

La Gran Cuenca 

  En Norteamérica, vastas extensiones de la Gran Cuenca (que ocupa los estados de 
Nevada, Utah y Arizona), hoy semidesérticas, fueron ocupadas durante el Ultimo Máximo 
Glacial por grandes lagos, en cuyas orillas crecía una vegetación de bosques abiertos de 
coníferas.  
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  Se debió a un cambio de la circulación atmosférica que incrementó las precipitaciones 
de aquella zona. Debido a la nueva topografía creada por los enormes mantos de hielo, 
especialmente por el manto Laurentino, la ondulación de los vientos del oeste quedó 
modificada (Broccoli, 1987). El enorme domo de hielo, de tamaño comparable a la 
meseta del Tibet, hacía que se dividiese en dos el flujo principal de los vientos del oeste 
a su paso por Norteamérica. Una de las ramas, la meridional, hacía que los vientos 
húmedos del Pacífico, con sus borrascas y frentes asociados, atravesasen América del 
Norte, por latitudes más sureñas.  

  Así, en la Gran Cuenca americana, entre el sistema costero de Sierra Nevada y el 
sistema interior de las Montañas Rocosas, existieron desde el 30.000 hasta el 12.000 
antes del presente, dos enormes lagos: el Lahontan y el Bonnevillle, de los cuales hoy 
sólo quedan grandes extensiones salinas 
y algunos lagos residuales de mucha 
menor extensión, como Pyramid Lake, en 
Nevada, y Salt Lake, en Utah. El 
desplazamiento hacia el sur de la posición 
media del flujo de vientos del oeste hacía 
que tanto la cordillera de Sierra Nevada 
como las Montañas Rocosas, de cuyas 
precipitaciones se alimentaban aquellos 
grandes lagos, fueran mucho más 
húmedas que en la actualidad (Hostetler, 
1994).  

  Uno de los métodos originales que se 
han utilizado para estudiar estas variaciones climáticas del suroeste de Estados Unidos 
es el análisis de las paleomadrigueras de roedores que habitaron esa zona. Las 
paleomadrigueras se encuentran en cavidades rocosas que son utilizadas por los 
roedores (especialmente del género Neotema en Norteamérica) como refugios y sitios de 
defecación. Si el clima es seco, la orina de los roedores cristaliza y preserva durante 
miles de años los restos vegetales y fecales de estas madrigueras. Su análisis, a partir 
de más de 2.500 paleomadrigueras encontradas en esta zona, permite sacar 
conclusiones y datar los cambios en la vegetación que experimentó esta región en el 
Pleistoceno final y en el Holoceno. Estudios semejantes de paleomadrigueras se están 
llevando a cabo más recientemente en regiones áridas y semiáridas de Sudamérica 
(Betancourt, 2002). 

Los Andes 

  En Sudamérica, en la zona tropical situada al sur del ecuador, la humedad durante la 
glaciación era superior a la de hoy. Los sedimentos del lago Titicaca y del Salar de 
Uyuni—una gran superficie salina, reminiscencia de antiguos paleolagos que cubrían el 
altiplano boliviano— indican que el agua desbordaba con creces su cuenca actual. 
Durante el Ultimo Máximo Glacial la extensión de esos lagos andinos aumentaba, 

Pyramid Lake, en Nevada. Es un lago remanente 
del gran lago Lahontan que ocupaba gran parte de 
ese estado norteamericano durante la última 
glaciación. //ndep.nv.gov/photo/pyramid_lake2.htm 
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debido, con casi seguridad, al aumento de las precipitaciones. La mayor insolación 
veraniega en el hemisferio sur en aquella época glacial (hacia el 20.000 antes del 
presente) —un 8 % superior en el Trópico de Capricornio a la que habría al comienzo del 
Holoceno (hacia el 11.000 antes del presente)—, reforzaba el monzón de verano de la 
zona meridional de la Amazonia. Quizás también la penetración de la humedad atlántica 
en la zona meridional de la Amazonia era superior a la actual gracias a la mayor fuerza 
de los vientos alisios durante el Ultimo Máximo Glacial, lo que compensaba la menor 
evaporación de las aguas del Atlántico, más frías entonces (Baker, 2001). El estudio de 
morrenas en valles próximos al lago Junin en Perú y al lago Titicaca parecen indicar que 
los glaciares alcanzaron su máxima extensión mucho antes que en otras partes del 
globo, hacia el 34.000 antes del presente (Smith, 2005). 

  Por el contrario, en el norte de los Andes, parece que algunos glaciares ecuatorianos se 
encogieron durante la Ultima Glaciación debido a una disminución de las precipitaciones, 
lo que parece apoyar la tesis de una mayor aridez del norte de la Amazonia en aquella 
época. 

Mongolia 

  En Asia, las lluvias del monzón de verano eran menos intensas. La baja presión térmica 
estival que se forma en el sur del continente y que atrae a los vientos del Indico y del 
Pacífico no era tan potente. Sin embargo, en Mongolia, en regiones que en la actualidad 
y durante el Holoceno han sido desiertos, como el desierto de Tengger, hay constancia 
de que durante diversos períodos de la Ultima Glaciación estuvieron recubiertas por 
grandes lagos. Probablemente estas épocas, que por el tipo de sedimentación parecen 
haber gozado de mayor humedad y de unas temperaturas semejantes o superiores a las 
actuales, coincidieron con alguno de los interestadiales cálidos y unas condiciones de 
circulación de vientos diferente, con una mayor penetración de los monzones húmedos 
(Zhang, 2001). 

 

9.4 El viento 

  El viento y la erosión eólica 
fueron durante la glaciación 
más intensos en las latitudes 
medias y altas. Espesos 
depósitos de polvo amarillento 
(loess) de aquella época 
recubren vastas llanuras del 
norte de Europa y, sobre todo, 
de China. Los ice cores de 
Groenlandia y de la Antártida 
contienen también en las capas 
correspondientes a la nieve de 
la última glaciación mucho más 

Concentración de polvo en el hielo de la Antártida (sondeo  
Vostok) durante los cuatro últimos ciclos glaciales (Petit, 1999) 
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polvo que en las correspondientes al período actual.  

  El viento, la aridez de los paisajes y la falta de protección de una cubierta vegetal, 
favorecían la erosión eólica. El aumento de polvo en el aire, a su vez, pudo repercutir en 
el enfriamiento del clima glacial de dos maneras. En primer lugar, hacía más opaca la 
atmósfera a la penetración de los rayos solares; en segundo lugar, contribuía a la 
fertilización de las aguas marinas, pues, al aportar hierro, incrementaba la productividad 
del fitoplancton y hacía disminuir el CO2 atmosférico.  

  ¿Por qué había más viento? Fundamentalmente porque aumentó el contraste térmico 
latitudinal entre las masas de aire originadas en las latitudes altas, recubiertas de hielo, y 
las masas de aire originadas en zonas de latitudes más bajas, libres de hielo. 

  En cuanto a las zonas tropicales, parece que aumentó la fuerza de los alisios en el 
Océano Atlántico, pero no así en el Pacífico. También los monzones de la India parece 
que eran más débiles en las épocas más frías de la glaciación (en correspondencia con 
situaciones del Niño). El upwelling (afloramiento en superficie de aguas profundas) y la 
abundancia del foraminífero Globigerina bulloides en el mar de Arabia, frente a las 
costas de Omán —que se refuerza con monzones intensos y se debilita con lo 
contrario—, disminuía en los estadiales y aumentaba en los interestadiales. Es probable 
que durante la glaciación una mayor cubierta de nieve y el enfriamiento del Tibet hiciese 
disminuir el gradiente térmico entre el mar y el continente, frenando el monzón húmedo 
de verano. 

 
   

En el Atlántico disminuyeron en extensión, pero aumentaron en potencia, el anticiclón de 
las Azores y su homólogo del Atlántico Sur, con lo que entre ellos, en la zona tropical, 
aumentó la fuerza de los alisios. Al ser más fuertes, los alisios atlánticos provocaban a lo 
largo de todo su recorrido un mayor afloramiento en superficie de aguas frías intermedias 
(Bush, 1998). También provocaban un cambio en la configuración y en el reparto 
altitudinal de la nubosidad. Con las aguas más frías, se formaban en el Atlántico tropical 
más neblinas y nubes bajas, de alta reflectividad, que enfriaban aún más las aguas, 
mientras que disminuían las nubes altas, que tienden a retener el calor abajo y calentar 
la superficie. Por lo tanto, la fortaleza de los alisios ejercía, a través de los cambios en la 
nubosidad, un efecto que se saldaba en más frío. 

Situación media en Julio en la India y en el Mar de 
Arabia. Se representa con diferentes colores la 
pluviometría del mes de Julio (las isoyetas en 
blanco). Las bajas presiones se centran al noroeste 
de la India y las altas presiones en el Índico. Los 
vientos del sureste (flechas azules) soplan fuertes 
frente a las costas de Omán, provocando resaca, un 
intenso afloramiento de aguas profundas y el 
enfriamiento de las aguas superficiales. Como 
resultado, el foraminífero planctónico Globigerina 
bulloides se hace entonces abundante. 
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  Por el contrario, en el Pacífico tropical, estudios de las temperaturas del agua del mar 
(en las islas Galápagos y en Mindanao) indican que en su zona oriental (la más fría) el 
agua apenas se enfrió, mientras que en su zona occidental (la más cálida) el 
enfriamiento fue de unos 3ºC. Esto parece indicar, paradójicamente, que la situación 
barométrica y los vientos se parecían en cierta manera a los de una situación típica del 
Niño, con alisios más débiles, menos afloramiento de aguas frías intermedias y menos 
contraste térmico entre la región occidental y oriental del Pacífico tropical (Stott, 2002; 
Koutavas, 2002).  

 

10. La Deglaciación. 

10. 1 Las causas 

  La fusión de la mayor parte de los casquetes de hielo en el hemisferio norte se inició 
entre hace 20.000 años y 19.000 años (Clark, 2009) y finalizó por completo hace 8.000 
años, cuando se alcanzó un volumen y extensión bastante semejante al actual. Es 
probable, sin embargo, que parte del hielo de la Antártida Occidental haya seguido 
fusionándose hasta muy recientemente. Quizás el retroceso de las plataformas de hielo 
costero que se manifiesta en algunos lugares de ese continente sería una continuación 
de la desglaciación comenzada hace veinte mil años (Conway, 1999). 

  El inicio de la última deglaciación (denominada Terminación I) todavía guarda muchas 
incógnitas. Los sondeos en los hielos de los dos extremos de la Tierra indican que lo que 
ocurría en Groenlandia a veces no estaba en fase con lo que ocurría en la Antártida. Ni 
siquiera está perfectamente clara la teoría clásica de que la deglaciación comenzó antes 
en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, pues se ha constatado que en el 
transcurso de varios interestadiales el calentamiento de la Antártida antecedió al de 
Groenlandia. También parece que en los Andes tropicales la última deglaciación se 
produjo varios miles de años antes que en el hemisferio norte (Seltzer, 2002).  

  De todas formas todavía la teoría preferida es que la deglaciación comenzó en el 
hemisferio norte y que los cambios ocurridos en el Atlántico Norte antecedieron en unas 
cuantas décadas al calentamiento global (Jouzel, 1999). Si así fue, una sucesión de 
causas y efectos de la deglaciación pudo ser la siguiente: 

La causa astronómica.  

  Veranos más cálidos. El factor que 
disparó el proceso, según la teoría 
clásica, fue de índole astronómica.  

 

Radiación solar media entre el 21 de 
junio y 20 de julio en las latitudes 45ºN 
y 65ºN en el tope de la atmósfera 
entre el 50.000 y el 10.000 (Clark, 
2009) 
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  Durante los veranos, la radiación solar en las latitudes altas del hemisferio norte —que, 
según los ciclos de Milankovitch, comenzó a aumentar en el 22.000 antes del presente 
— incrementó la fusión estival de los hielos. Y durante los inviernos, al permanecer 
todavía frío el Atlántico Norte, empezó a producirse un suministro insuficiente de agua 
evaporada, con lo que la acumulación de nieve invernal en los mantos continentales 
Laurentino y Finoescandinavo comenzó a ser menor que la ablación veraniega.  

Disminución del albedo.  

  Una vez iniciado el retroceso de los hielos en los bordes meridionales de los mantos, se produjo 
un efecto de retroalimentación decisivo: en las altas latitudes de Norteamérica y de Eurasia, el 
bosque boreal, que iba recuperando terreno a la tundra, hizo disminuir el albedo del paisaje —
sobre todo durante la primavera y el verano—, por lo que aumentó aún más la insolación durante 
la mitad iluminada del año.  

Disminución de la banquisa marina.  

  El aumento de calor estival en las regiones subárticas hizo que disminuyese la 
extensión de la banquisa ártica, que durante la glaciación actuaba como un aislante 
térmico entre el mar y el aire. Además, disminuía el albedo allí donde desaparecía el 
hielo. 

Cambios en la circulación de vientos.  

  La pérdida de altura del enorme manto Laurentino modificó las corrientes de vientos, 
especialmente los de las latitudes medias. El flujo del aire que desde el Pacífico entra en 
Norteamérica aumentó su componente zonal (oeste-este). También en el norte de 
Europa, la disminución durante el invierno de los anticiclones de bloqueo, que antes 
intensificaba el manto Finoescandinavo, contribuyó a una penetración más fácil y 
profunda en el continente de las masas de aire templadas llegadas del Atlántico. En 
definitiva, la mayor zonalidad oeste-este de los westerlies ayudó a que tanto 
Norteamérica como Eurasia tuviesen unos inviernos menos crudos gracias a una mayor 
influencia oceánica.  

El dióxido de carbono. 

  Otro factor que aceleró la 
descongelación y que quizás contribuyó a 
que ésta fuese global —y que no se 
ciñese solamente al hemisferio norte— 
fue el incremento de los gases 
invernadero. La concentración del dióxido 
de carbono en la atmósfera aumentó en 
casi 100 ppm y contribuyó al 
calentamiento. En el transcurso de la 
desglaciación pasó de unas 180 ppm a más de 260 ppm. El reservorio atmosférico de 
carbono en forma de CO2 pasó de 360 PgC (petagramos de carbono) a unos 550 PgC 

Incremento del CO2 durante la desglaciación.  
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(en la actualidad es de 730 PgC). Este incremento produjo un aumento radiativo de unos 
2,4 W/m2, que repercutiría directamente en un incremento térmico global de algo más de 
1ºC. El CO2 añadido a la atmósfera durante la deglaciación no pudo provenir del 
reservorio de la vegetación continental y de los suelos, ya que se produjo también un 
aumento del carbono retenido por los suelos y por la biomasa terrestre. Se calcula que 
durante el Ultimo Máximo Glacial la cantidad de carbono retenido en el reservorio de las 
tierras continentales (suelos y vegetación) era unos 800 Pg menor que el de hoy 
(Kaplan, 2002). Durante la deglaciación se produjo una expansión de las zonas de 
vegetación selvática y una disminución de las extensiones de sabanas y desiertos. En 
las latitudes medias y altas, la vegetación arbórea colonizó tierras que antes estaban 
heladas o que sostenían una pobre vegetación de tundra (Adams, 1990) En definitiva, en 
el transcurso de la deglaciación hubo una captación de CO2 no sólo por parte de la 
atmósfera sino también por parte de la vegetación continental, cuya biomasa se 
incrementó notablemente.  

  Con una salvedad: las zonas que quedaron inundadas con la subida del mar. Una 
nueva teoría indica que el incremento del CO2 atmosférico quizás provino en gran 
medida del carbono que había estado retenido en los suelos y en la vegetación de esas 
zonas inundadas. Se ha calculado que el carbono liberado debido a la inundación y la 
descomposición de la vegetación y suelos de esas plataformas emergentes, podría 
haber incrementado la concentración de CO2 atmosférico entre 90 y 120 ppm 
(Montenegro, 2006). Ahora bien, esta teoría es reciente y no se sabe aún en qué 
proporción ese carbono biológico inundado pasó al aire. Por lo tanto, parece que una 
gran parte del incremento del carbono atmosférico lo suministró el océano. Son dos los 
procesos posibles de transferencia (inversos a los que ocurrieron en el inicio de la 
glaciación:  

a) una mayor ventilación oceánica con afloramiento más intenso de aguas profundas 
ricas en CO2 

b) una disminución de la captación fotosíntética de CO2 atmosférico por parte del 
fitoplancton marino.  

  Paradójicamente estos dos procesos son contradictorios, ya que un mayor afloramiento 
de aguas profundas implica más suelta de CO2 al aire, pero suele estar acompañado de 
un mayor aporte de nutrientes y, por lo tanto, de una mayor producción fitoplanctónica, lo 
que implica lo contrario: más absorción de CO2 por parte del océano. Y viceversa. Por lo 
tanto no es fácil saber cuál de estos dos procesos prevaleció y cómo variaron de 
intensidad en el transcurso de la deglaciación (Sundquist, 1993).  

  Recientes modelos de circulación oceánica indican que probablemente lo más 
importante fue la mayor ventilación oceánica, especialmente en los Mares del Sur 
cercanos a la Antártida. La mengua de las banquisas de hielo y el incremento del flujo 
termohalino de corrientes, con un mayor afloramiento de aguas profundas, ventiló el 
océano, exhalando a la atmósfera parte del CO2 que durante la glaciación había sido 
retenido en sus aguas (Stephens, 2000). 
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  También pudo haber cambios en la ventilación de CO2 que se produce en el Pacífico 
Ecuatorial. Actualmente esta es la zona de mayor evasión de CO2 a la atmósfera (del 
orden de 1 PgC/año). La mayor parte se produce en su zona oriental, en donde el 
afloramiento es más intenso. En las épocas más cálidas de la glaciación, en los 
interestadiales, parece que las situaciones de La Niña son más frecuentes y la suelta de 
CO2 en el Pacífico Ecuatorial más intensa. Lo mismo pudo ocurrir en los milenios de la 
deglaciación, especialmente durante el Bølling-Allerød (Palmer & Pearson, 2003). 

 Recientemente se ha pensado que el CO2 también pudo provenir del permafrost 
descongelado que durante la glaciación habría retenido una gran cantidad de carbono. 
Según el investigador ruso Zimov en la actualidad el permafrost retiene más carbono que 
el contenido en la vegetación (650 Pg) y algo menos que el contenido en los suelos 
(1.500 Pg). Durante la glaciación pudo contener más del doble y este carbono, por 
descomposición, fue liberado en forma de dióxido de carbono y de metano durante el 
proceso de la deglaciación (Zimov, 2006). 

 Una parte indeterminada del incremento del CO2 pudo provenir también de la oxidación 
atmosférica del metano, ya que el CH4 en la atmósfera se combina con los radicales OH 
y se destruye formando CO2 y agua. 

El metano 

  La concentración de metano durante la deglaciación se duplicó, pasando de 0,4 ppm a 
0,7 ppm. Esta duplicación produjo un forzamiento radiativo de unos 0,3 W/m2, por lo que 
la subida térmica atribuíble en sí a este aumento, sin otros efectos indirectos, sería tan 
sólo de alguna décima de grado. No está claro aún a qué se debió el incremento del 
metano en el aire. Probablemente la clave está más en las regiones de las latitudes altas 
que en las tropicales. En las latitudes altas se formaron nuevos humedales allí en donde 
se fueron retirando los hielos: en Canadá, Siberia y norte de Europa, especialmente. 
Además la subida del nivel del mar y la ocupación de las tierras costeras polares 
contribuiría a la descongelación de vastas zonas de permafrost y al escape de metano 
retenido en los cristales de hielo del subsuelo (MacDonald, 1990).  

  Por otra parte, un factor importante del incremento de la concentración del metano 
atmosférico pudo ser la disminución de los radicales OH en el aire, los cuales oxidan y 
destruyen la molécula de CH4. Esta disminución de radicales OH pudo ser debida al 
aumento de ciertos compuestos volátiles orgánicos, VOC, como isoprenos y 
monoterpenos, aceites olorosos que arrojan al aire los bosques y que consumen también 
esos radicales. En definitiva, el aumento de la vegetación arbórea quizás favoreció 
también el incremento del metano (Valdés, 2005). 

El óxido nitroso 

  Otro gas invernadero que incrementó su concentración atmosférica en el transcurso de 
la deglaciación fue el óxido nitroso (N2O), de 0,19 ppm a 0,27 ppm. El aumento supuso 
un forzamiento radiativo directo de unos 0,3 W/m2, semejante al del metano. Las 
principales fuentes de N2O son los suelos tropicales y templados, y las zonas oceánicas 



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL 
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 
 

 
 
 

93 - 

de afloramiento de aguas profundas. Su sumidero principal es la estratosfera, en donde 
se fotodisocia en otros compuestos. Al igual que el metano, sus variaciones durante la 
deglaciación siguieron la evolución de las temperaturas (Flückiger, 1999). 

El vapor de agua 

  Finalmente, pero lo más importante, el aumento del vapor de agua contenido en la 
atmósfera fue posible gracias al aumento de la temperatura del aire, lo cual reforzó 
decisivamente el efecto invernadero y el calentamiento. 

 

10.2 La subida del nivel del mar 

  Del estudio de las terrazas coralinas de la isla de Barbados, de Tahití  y de Huon, en 
Nueva Guinea, se deduce que el ritmo de la subida del nivel del mar durante la 
desglaciación —de unos 12 mm/año, o de unos 120 m en diez milenios— no fue del todo 
lineal (Fairbanks, 1989; Edwards, 1993; Hanebuth, 2000). Al análisis de las terrazas de 
corales se le ha añadido recientemente algunos estudios de evolución de sedimentos 
costeros, todo lo cual permite distinguir tres pulsiones de fusión (melt water pulse, MWP). 

  Los estudios sedimentarios en la 
plataforma oceánica australiana 
(Bonaparte Gulf) y en el mar de 
Irlanda parecen indicar que la 
desglaciación comenzó 
abruptamente hacia el 19.000 BP.  
Fue la primera pulsión de fusión 
intensa (melt water pulse), con una 
subida de unos 10 metros, que 
ocurrió en unos pocos cientos de 
años, al comienzo del período frío 
denominado Oldest Dryas en 
Europa. El ritmo de subida debió 
alcanzar los 50 mm/año 
(Yokoyama, 2000; Clark, 2004; 
Alley, 2005). Probablemente se 
debió a un deshielo inicial de la 
Antártida que ocasionó una 
variación en el circuito termohalino de corrientes oceánicas que acabó afectando 
también al hemisferio norte, con mayor producción de agua profunda, intensificación de 
la Corriente del Golfo y calentamiento del Atlántico Norte (Weaver, 2003). Los análisis de 
Be-10 indican que las morrenas de Polonia y los Paises Balticos se retiraron 
considerablemente, indicando también un fuerte deshielo del Manto Finoescandinavo 
(Rinterknecht, 2006).  

  A partir de la curva del ritmo de subida según los corales de Barbados se han solido 
considerar otros dos episodios cortos de fuerte deshielo. El primero (MWP-1A), de unos 

Subida del nivel del mar durante la última desglaciación 
según sedimentos costeros y diversas terrazas coralinas 
(en metros). 
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20 m, se produjo durante la primera parte del calentamiento Bølling-Allerød, 
aproximadamente entre el 14.200 y el 13.700 antes del presente, y la causa probable fue 
la descongelación parcial de hielo en la Antártida (Basset, 2005). Duró 500 años y el 
ritmo de subida fue rapidísimo, 40 mm/año (4 m por siglo).  

  El segundo fue menos importante (MWP-1B) y ocurrió alrededor del 11.000 antes del 
presente, tras el calentamiento que dio fin al Younger Dryas y comienzo del Holoceno. 
Sin embargo este evento de intensificación de la subida, aunque parece observarse en 
los corales de Barbados, no aparece en los corales de Tahití, por lo que es puesto en 
duda (ver figura).  

 

 

 

 
Subida del mar en Tahití 
según los corales entre 
el 14.000 y el 9.000 
antes del presente (azul) 
y evolución térmica en 
Groenlandia según los 
isótopos del oxígeno (ver 
apéndice 6)(Bard 2010) 

 

 

 

 

 

 

  Según los datos nuevos de Tahití, el mar subió de forma más lenta durante el Younger 
Dryas a un ritmo de 7,5 mm/año. Anteriormente y después, a principios del Holoceno, lo 
hizo a un ritmo bastante regular de unos 12 mm/año (Bard, 2010). 

  No se comprende muy bien por qué en el transcurso de la desglaciación hubo esas 
pulsaciones de fusión de hielos y de subida del nivel del mar. Algunos científicos han 
especulado que serían debidas a un desfase entre el deshielo del manto 
Finoescandinavo, que ocurriría primero, y el del manto Laurentino, que tendría lugar 
después (Lindstrom, 1993). También pudo contribuir el deshielo de la Antártida. Sobre 
todo, en la  subida MWP-1A (Clark, 2002). Pero no está claro aún en qué orden y de qué 
forma contribuyó cada fuente de deshielo a que se produjesen esos cambios bruscos de 
subida del nivel del mar (Quinn, 2000), ni tampoco la proporción de influencia en la 
subida que tuvo la dilatación de las aguas debida al calentamiento. 
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10.3 Fases y desfases entre el Artico y la Antártida 

  Tampoco el aumento de las temperaturas durante la última desglaciación ocurrió de 
una forma lineal ni espacialmente simultánea. Las curvas de evolución de las 
temperaturas en Groenlandia y en la Antártida, que se conocen gracias al estudio de los 
hielos, muestran una variación bastante diferente.  

  En Groenlandia, la temperatura aumentó sobre todo hacia el 14.700 antes del presente 
y en unas pocas décadas alcanzó un valor medio casi semejante al actual 
(Severinghaus, 1999). Con el calentamiento la cantidad de nieve anual media se duplicó 
bruscamente de unos 10 cm/año a 20 cm/año según el sondeo en Summit. 
Inmediatamente después de este brusco calentamiento, que duró solo entre 10 y 50 
años, la tendencia en Groenlandia de 
nuevo se invirtió y durante unos 
milenios se produjo una lenta regresión 
al frío, en cuyo momento de frío más 
intenso, entre hace 12.200 y 11.500 
años antes del presente, las 
temperaturas llegaron a ser unos 15ºC 
más bajas que las actuales. y el 
espesor de la nieve precipitada cada 
año se redujo de nuevo a unos 10 cm. 
Este período frío, denominado Younger 
Dryas, acabó también bruscamente en 
el 11.500 antes del presente, cuando de 
nuevo las temperaturas subieron 
definitivamente, poniendo fin a la 
glaciación. 

Europa 

  En el Atlántico Norte y en Europa, el ritmo de la deglaciación fue probablemente 
parecido al de Groenlandia. Según estudios polínicos y de sedimentos lacustres, el 
llamado Oldest Dryas fue el último período frío de la glaciación, entre el 19.000  y el 
14.700 antes del presente. Durante esta fase ocurrió el episodio Heinrich-1 de suelta 
masiva de icebergs en el Atlántico Norte. Coincidió con un enfriamiento intenso de las 
aguas registrado en un sondeo frente a la costa del sur de Portugal. El Oldest Dryas 
siguió al Ultimo Máximo Glacial y,  aunque en principio fue más cálido, le superó en 
frialdad en las aguas portuguesas.  

  Entre el 14.700 y el 13.000 antes del presente se produjo un brusco calentamiento, el 
cálido Bølling-Allerød, durante el cual, las temperaturas se mantuvieron altas. 
Numerosos yacimientos de polen en Europa indican que la flora glacial anterior de 
hierbas y arbustos del Oldest Dryas fue sustituída durante el Bølling-Allerød por una 
vegetación arbórea templada. No obstante, en el transcurso de este período cálido se 
intercalaron algunos intervalos cortos fríos.  

Evolución de la cantidad de nieve precipitada en 
Summit, Groenlandia, en centímetros anuales, 
durante la desglaciación (arriba). Evolución de los 
isótopos del oxígeno dependiente de la temperatura 
(abajo). 
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  Hacia el 13.000  se entró bastante bruscamente en un período relativamente estable y 
frío, el Younger Dryas (Dryas III), que duró hasta el 11.500 antes del presente. El nombre 
del período se deriva de la planta Dryas Octopelata, de pálidas flores amarillas, típica de 
la tundra, que hizo de nuevo su aparición en las tierras meridionales de Europa. A 
continuación tratamos este período con más detalle.  

Antártida 

  En la Antártida, el ritmo 
fue diferente. La 
temperatura comenzó a 
aumentar hacia el 18.000 
antes del presente, por lo 
tanto antes de que lo 
hiciese con claridad en el 
hemisferio norte. La subida 
se interrumpió hacia el 
14.000  y entonces se 
produjo un ligero 
enfriamiento (Jouzel, 2001). 
Este enfriamiento, llamado 
Antarctic Cold Reversal, no 
llegó a ser tan pronunciado 
como el de Groenlandia y 
acabó antes que el Younger 
Dryas, pues hacia el 
12.500  la temperatura de 
nuevo reinició la subida.  

  También un reciente estudio polínico de una turbera de Nueva Zelanda parece indicar 
allí un período frío de unos mil años, comenzado en el 13.600 BP, bastante antes de que 
el Younger Dryas en el norte entrara en su apogeo (Newnham, 2000).  

  Estos desfases, aún bastante misteriosos, entre lo que indican los hielos de 
Groenlandia y de la Antártida, estuvieron quizás motivados por el efecto térmico diferente 
que causaba en uno y otro polo las descargas de agua dulce procedente de la fusión de 
los hielos y la variación de la circulación termohalina atlántica (Knorr, 2003; Knutti, 2004).  

  Pero no todos los modelos numéricos indican que las variaciones de la circulación 
termohalina produjeran este desfase bipolar (bipolar seesaw) (Stocker, 2002; Stocker, 
2003). Algunos lo atribuyen más bien a una datación errónea de los sondeos interiores 
de la Antártida, en donde la nieve es muy escasa y creen que otros sondeos, como el de 
Law Dome, en la costa, y en donde la nieve es más abundante, permiten hacer una 
datación más precisa y producen unos resultados diferentes, en los que el bipolar 
seesaw queda más difuminado (Morgan, 2002).  

Desfases durante la última desglaciación entre Groenlandia 
(arriba) y la Antártida (abajo) según los isótopos del oxígeno 
y del hidrógeno respectivamente. 
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4. El Younger Dryas 

  Hace 12.900 años, tras el el calentamiento del Bölling-Allerod, el clima europeo recayó 
en un período de nuevo muy frío, el Younger Dryas. La palabra Dryas se deriva de la 
Dryas Octopelata, planta de pálidas flores amarillas, típica de la tundra, que hizo de 
nuevo su aparición en las tierras meridionales de Europa, en donde desaparecieron los 
árboles y fueron sustituídos otra vez por una vegetación muy pobre. Las temperaturas de 
invierno en Europa durante el Younger Dryas volvieron a ser muy bajas. Numerosos 
estudios polínicos, sedimentarios y de otro tipo así lo señalan. Este intervalo frío, cuyo 
abrupto origen causa aún cierta sorpresa, acabó también súbitamente hacia el 11.700 
antes del presente, cuando se produjo la subida térmica definitiva que dio entrada en el 
hemiferio norte al período Preboreal y, con 
él, al interglacial actual: el Holoceno. 

  Se ha especulado mucho sobre la vuelta al 
intenso frío invernal que afectó a Europa 
durante el Younger Dryas y que tanto debió 
sorprender a nuestros ancestros paleolíticos 
europeos, recién acostumbrados al calor. 
Quizás algunas zonas se salvaron mejor 
que otras de la renovada crudeza del clima. 
Es posible, por ejemplo, que entonces la 
región del suroeste europeo Cantabria-Pais Vasco-Aquitania, en plena efervescencia de 
la cultura magdaleniense, se convirtiese en una zona refugio de Europa, tanto para 
animales como para humanos, al verse favorecida por un clima más benigno motivado 
por una mayor frecuencia del viento sur y del efecto föhn invernal (Uriarte, 1996). 

  En aquella época, al inicio del Younger Dryas, hace 12.900 años, la insolación estival 
en el hemisferio norte, derivada de los análisis de Milankovitch, era mayor que la actual y 
continuaba aumentando (al máximo se llegaría hace 11.000 años). Por lo tanto, no había 
una causa astronómica para que de repente se ralentizase el deshielo veraniego y 
avanzasen otra vez los glaciares, sino todo lo contrario.  

  La clave del enfriamiento debió estar en otra parte: probablemente en el Atlántico. Se 
sabe que el sistema de corrientes del Atlántico en la transición del Bølling-Allerød al 
Younger Dryas se debilitó abruptamente y adoptó un modo parecido al que tenía durante 
los períodos más fríos de la glaciación. En el Atlántico, las aguas superficiales polares 
avanzaron otra vez hacia el sur, hasta la latitud de la Península Ibérica. Las aguas 
templadas que transportan la corriente del Golfo y la Deriva Nordatlántica apenas 
lograban llegar ya hasta la latitud de la Península. 

  Muchos son los indicios marinos de esta invasión meridional de agua fría. Por ejemplo, 
el tipo de microfauna fósil hallado en los sedimentos frente a las costas de Lisboa indica 
un enfriamiento de unos 10ºC en la temperatura del agua. También la aparición de 
foraminíferos de aguas polares en latitudes medias, como la Neogloboquadryna 
Pachyderma (s), indica un claro enfriamiento del Atlántico. Finalmente, la existencia de 
derrubios terrígenos transportados por icebergs y depositados en el fondo del mar en 

Flores de Dryas Octopelata 
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latitudes bastante bajas son también muestra del enfriamiento agudo del agua que se 
produjo entre hace 12.900 y 11.600 años.  

  Una vez debilitada la correa termohalina el factor albedo pudo exacerbar el proceso de 
enfriamiento. El albedo es el porcentaje de luz solar que se refleja y se pierde en el 
espacio. El incremento de la formación de hielo marino reflectante se vio favorecido por 
la desalinización parcial del agua marina, que de esta forma se congelaba con mayor 
facilidad. Este proceso sería especialmente agudo durante el invierno, estación en la que 
la insolación hace 11.000 años era en el hemisferio norte bastante menor que la actual. 

  La hipótesis hasta hace poco más 
aceptada sobre cómo empezó todo fue 
ideada por el oceanógrafo Wallace 
Broecker. Al comienzo de la desglaciación, 
en el primer período cálido Bølling-Allerød, 
la progresiva fusión de los hielos del manto 
Laurentino había ido formando en su borde 
meridional un gran lago de agua dulce, el 
lago Agassiz, situado al oeste de la región 
que hoy ocupan los grandes lagos 
americanos. Este lago tenía una salida 
hacia el sur, a través del río Mississippi, y 
sus aguas dulces acababan desembocando 
en el Golfo de México.  

  Pero más o menos súbitamente, cuando 
se derritió una barrera de hielo en el borde oriental del lago, que cortaba su 
comunicación con el Atlántico Norte, las aguas comenzaron a desagüar en el océano a 
través del canal de San Lorenzo en vez de seguir la ruta del Mississippi. Este aporte de 
agua dulce al Atlántico Norte, cuyo caudal fue durante unas decenas de años superior al 
caudal que hoy lleva el Amazonas, produjo una brusca disminución de la salinidad y de 
la densidad del agua superficial marina, lo que frenó el mecanismo de hundimiento del 
agua superficial y la producción de agua profunda (North Atlantic Deep Water) (ver 
apéndice). En consecuencia, se debilitó el sistema termohalino (llamado a veces MOC, 
Meridian Overturning Circulation, circulación meridiana volteante) y, con él, la corriente 
del Golfo y la deriva nordatlántica. Así, el Atlántico Norte se vió sometido a un largo 
período de vuelta al frío, que duró más de mil años: el Younger Dryas.  

  Sin embargo no se han podido encontrar pruebas geológicas de esta gran inundación 
que, de producirse, debió haber erosionado el terreno y creado un valle encañonado por 
donde desagüasen las aguas del Lago Agassiz hacia el Atlántico.  

  Es posible también que el incremento de agua dulce en la región más septentrional del 
Atlántico fuera causado por un mayor desagüe de agua dulce desde el Artico a través del 
estrecho de Fram, entre Spitzbergen y Groenlandia. En la actualidad, a través de este 

Norteamérica y el Atlántico Norte en el Younger 
Dryas 



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL 
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 
 

 
 
 

99 - 

estrecho circula hacia el sur, sobre todo en invierno, una fuerte corriente con hielo 
marino que procede del Artico. Es posible que durante el Younger Dryas el Artico 
recibiese agua dulce de deshielo desde el sector occidental del manto de hielo 
norteamericano, en la región de Keewatin, y que también hubiese un desagüe importante 
del deshielo a traves de la Bahía de Hudson. Este exceso de agua dulce era luego 
exportado hacia el Atlántico Norte a través del estrecho de Fram y frenaba la circulación 
termohalina (Tarasov, 2005). 

 El enfriamiento del Younger Dryas fue 
muy claro en Europa y existen indicios de 
que afectó a otras regiones y latitudes: 
desde la Patagonia, en Argentina, hasta el 
Mar de Sulu, en Filipinas.  Sin embargo, 
en la Antártida la temperatura aumentó y 
una meticulosa reconstrucción de las 
morrenas de un antiguo glaciar en Nueva 
Zelanda, cronológicamente datada por el 
Be10 de las rocas ,  indica que el glaciar 
sufrió un claro retroceso en aquella época 
(Kaplan, 2010). 

  Una de las señales que parece indicar 
que el enfriamiento del Younger Dryas fue 
muy general es que la 
concentración de metano 
en la atmósfera se redujo 
en un 25 %, dato que se 
registra en los hielos de 
Groenlandia y en los de la 
Antártida, pero, por el 
contrario, el dióxido de 
carbono aumentó, lo que 
hace pensar que quizás 
hubiese una suelta de ese 
gas en los Mares del Sur, 
motivado por un cambio en 
la circulación termohalina 
oceánica.  

  Hasta hace poco tiempo 
se había creído que la 
disminución del metano 
debió producirse como consecuencia de que el enfriamiento redujo las precipitaciones y , 
en consecuencia, se hizo menor la extensión de los humedales de zonas tropicales. Pero 
probablemente la causa principal de la disminución de metano habría que buscarla en 

Trayectorias de las aguas de desagüe de los 
lagos glaciares del Manto Laurentino 

Evolución del dióxido de carbono y del metano durante la 
desglaciación. Datos de CO2 y CH4 en la estación EPICA 
(Antártida). 
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otra parte, en las latitudes altas, en donde el frío reduciría la actividad biológica y con ella 
la producción de ese gas en los ecosistemas de tundra y turberas.  

  Tampoco, a pesar de la vuelta al frío, bajó el nivel del mar, sino que siguió elevándose 
suavemente (unos 3 mm/año frente a los 40 mm/año en el inicio del Bølling-Allerød), lo 
que indica que el hielo acumulado en los continentes siguió disminuyendo, a pesar de 
que en varias regiones de Europa hubo un reavance muy importante de los glaciares. De 
hecho durante el Younger Dryas casi toda Escocia quedó de nuevo cubierta por el hielo 
y hay constancia de que en los Alpes Suizos la cota de las nieves perpetuas volvió a 
estar 300 metros más abajo que la actual.  

  El Younger Dryas terminó aún más bruscamente de como había comenzado. En unas 
pocas decenas de años, hacia el año 11.700 antes del presente, se produjo en 
Groenlandia una subida térmica de hasta 10ºC. En Europa, los sedimentos de algunos 
lagos de Polonia (lago Gosciaz), de Suiza (lago Gerzensee) y de Alemania (lago 
Ammersee) parecen también indicar la terminación del Younger Dryas más o menos al 
mismo tiempo, quizás con algunos años de retraso con respecto a Groenlandia.  

  La finalización drástica del Younger Dryas se manifiesta también en la curva de la 
acumulación de nieve en Summit, Groenlandia. En unas pocas decenas de años, el 
espesor medio anual de precipitación pasó de 100 mm a 200 mm. También la 
concentración de metano, en un breve período de 200 años, ascendió de 0,50 ppm a 
0,75 ppm.  

  En definitiva, hace 11.700 años, las corrientes oceánicas adoptaron el modo de 
funcionamiento más o menos parecido al que hoy conocemos. Las aguas superficiales 
del Atlántico Norte se volvieron a calentar y las temperaturas, especialmente en Europa, 
ascendieron de nuevo varios grados en unas pocas décadas. Finalizaba así el 
Pleistoceno y comenzaba un nuevo período templado, el Holoceno, que iba a facilitar 
que el homo sapiens sapiens saliese de las cuevas, creciese y se multiplicase. 

 
Nota: En el Manual 2014 se continuará con la “Tercera parte. Holoceno y Clima 
Reciente”. 
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Lectura complementaria 

 
 

Recurso Agua 
 

http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/recursos-naturales/recurso-agua 

 

  El agua es un recurso natural, muy necesario pero vulnerable, que se renueva a través 
del ciclo hidrológico y que tiene un valor social, 
ambiental y estratégico para el desarrollo económico y 
social del país. Los aspectos climáticos y geográficos de 
nuestro país hacen del agua un recurso abundante en la 
región Amazónica y con escasez en la costa, y por 
épocas en la sierra. Asimismo, la distribución del agua a 
través de año tiene una estacionalidad marcada, lo cual 
planteo un reto importante para el manejo del agua. 
 

  El agua ingresa a una cuenca hidrográfica en forma de precipitación (lluvia, nieve, 
granizo), esta agua puede ingresar en el suelo y/o escurrir hasta alcanzar un flujo de 
agua que alimentará un cauce (río) cada vez mayor. El agua que se permanece 
temporalmente en el suelo, en las fuentes naturales de agua como ríos y lagunas y en la 
superficie de las plantas, es en parte evaporada y en parte usada por las plantas y 
demás organismos, para luego ser devuelta a la atmósfera en forma de transpiración. En 
los procesos de condensación de este vapor de agua se forman nubes, que precipitan e 
inician el “ciclo hidrológico”. No podemos hablar del agua sin hacerlo sobre la Cuenca 
Hidrográfica, que es definida como el territorio delimitado en forma natural por las 
cumbres o divisoria de aguas y drenado por una única red de drenaje, generalmente con 
un cauce principal o río. Al interior de las cuencas se pueden delimitar sub cuencas o 
cuencas de orden inferior. La cuenca es tomada como la unidad de gestión y 
planificación. 
 

  El aprovechamiento sostenible del agua requiere de un manejo integral por cuencas 
hidrográficas, que contemple la variabilidad de su cantidad y calidad en el tiempo y en el 
espacio, en condiciones racionales y compatibles con la capacidad de recuperación y 
regeneración de los ecosistemas involucrados, en beneficio de las generaciones futuras. 
Según la legislación peruana sobre aguas, el recurso natural comprende las aguas 
continentales del territorio y espacios nacionales; en todos sus estados físicos, que son 
pero no se limitan a: 
 

- Las de las ensenadas y esteros. 
- Las atmosféricas. 
- Las provenientes de las lluvias de formación natural o artificial. 
- Los nevados y glaciares. 
- Las de los ríos y sus afluentes; las de los arroyos y torrentes y las que discurren por 

cauces artificiales. 
- Las de los humedales, pantanos, bofedales, cochas y manantiales. 
- Las de los lagos, lagunas y embalses de formación natural o artificial. 
- Las subterráneas. 
- Las minero medicinales. 
- Las residuales. 
 

Asimismo, considera que son bienes naturales asociados al agua: 
 

http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/recursos-naturales/recurso-agua
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- La extensión comprendida entre la baja y alta marea, más una franja no menor de 
cincuenta metros de ancho paralela a la línea de alta marea. 

 

- Los cauces, lechos y riberas de las aguas y sus franjas marginales y vegetación de 
protección. 

 

- Los materiales que acarrean y depositan las aguas en los cauces y llanuras de 
inundación. 

 

- Las áreas ocupadas por los nevados y los glaciares. 
 

- Los estratos o depósitos por donde corren o se encuentran las aguas 
subterráneas. 

 

- Las islas existentes y las que se formen en los lagos, lagunas o esteros o en los 
ríos, siempre que no procedan de una bifurcación de las aguas, al cruzar las tierras 
de particulares. 

 

- Los terrenos ganados por causas naturales o por obras artificiales, al mar, a los 
ríos, lagos, lagunas y otros cursos o embalses de agua. 

 
  Entre los bienes artificiales asociados al agua, se encuentran las obras hidráulicas de 
trasvase y regulación de la oferta de agua. La problemática de este recurso tiene que ver 
con el uso ineficiente del agua, la contaminación, y las pérdidas de fuentes hídricas 
debido al cambio climático. En esta sección dedicada al agua describimos las principales 
vertientes hidrográficas y su potencial hídrico para el país, las principales fuentes de 
agua dulce como los ríos, lagunas y glaciares, y veremos las características de uso del 
agua por la población y tipo de actividades económicas. Mayor información técnica sobre 
el tema es ampliada en la temática de “Hidrometeorología” de nuestro Portal. 

 

Imagen: Pacific Northwest National Laboratory 

 
* 

Definición de agua. Del latín aqua, el agua es una sustancia cuyas moléculas están 
compuestas por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Se trata de un líquido inodoro 
(sin olor), insípido (sin sabor) e incoloro (sin color), aunque también puede hallarse en estado 
sólido (cuando se conoce como hielo) o en estado gaseoso (vapor). 
 

  El agua es el componente que aparece con mayor abundancia en la superficie terrestre (cubre 
cerca del 71% de la corteza de la Tierra). Forma los océanos, los ríos y las lluvias, además de ser 
parte constituyente de todos los organismos vivos. La circulación del agua en los geosistemas se 
produce a través de un ciclo que consiste en la evaporación o transpiración, la precipitación y el 
desplazamiento hacia el mar. 
 

  Se conoce como agua dulce al agua que contiene una cantidad mínima de sales disueltas (a 
diferencia del agua de mar, que es salada). A través de un proceso de potabilización, el ser 
humano logra convertir el agua dulce en agua potable, es decir, apta para el consumo gracias al 
valor equilibrado de sus minerales. 
 

  El agua mineral, por su parte, es el agua que contiene minerales y otras sustancias disueltas, de 
modo tal que se le agregue un valor terapéutico o se altere el sabor. Este tipo de agua es el que se 
comercializa envasado en todo el mundo para el consumo humano. 
Es importante destacar que la escasez de agua potable en numerosas regiones del 
planeta genera más de 5 millones de muertes al año. 
 

Fuente: Definición de agua - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/agua/#ixzz2Qg3BZYIW 
 
* 

http://definicion.de/agua/#ixzz2Qg3BZYIW
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Lectura complementaria 
 

 
 
 

Educación para el desarrollo sostenible (EDS) 
http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/sustainable-development/ 

 
 
 
  La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) 
permite que cada ser humano adquiera los 
conocimientos, las competencias, las actitudes y los 
valores necesarios para forjar un futuro sostenible.  

 

  Educar para el desarrollo sostenible significa 
incorporar los temas fundamentales del desarrollo 
sostenible a la enseñanza y el aprendizaje, por 
ejemplo, el cambio climático, la reducción del riesgo 
de desastres, la biodiversidad, la reducción de la pobreza y el consumo sostenible.  
 
  Asimismo, la EDS exige métodos participativos de enseñanza y aprendizaje que 
motiven a los alumnos y les doten de autonomía, a fin de cambiar su conducta y facilitar 
la adopción de medidas en pro del desarrollo sostenible.  
 
  Por consiguiente, la EDS promueve la adquisición de competencias tales como el 
pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis de cara al futuro y la adopción colectiva 
de decisiones. La EDS exige cambios de gran calado en los métodos pedagógicos que 
se aplican actualmente.  

 

  La UNESCO es la Organización encargada de coordinar el Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014). 

 
 
* 

 

 

 

 

German Commission for UNESCO 

http://www.unesco.org/new/es/our-priorities/sustainable-development/
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Lectura complementaria 
 

 
¿Qué es el desarrollo sostenible? 

http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm 
 

  Se llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente 
una actividad sostenible es aquélla que se puede mantener. Por ejemplo, cortar árboles de un 
bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por contra, consumir petróleo no es 
sostenible con los conocimientos actuales ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo 
a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son 
sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy están planteadas. 

 

  Esta definición es la del informe de la Comisión Brundlandt. La señora Brundlandt es la primera 
ministra de Noruega y el año 1990 recibió el encargo de la ONU de redactar un primer informe 
para preparar la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro dos años más tarde. Hay otras definiciones 
también interesantes como la que proponen D. Pearce, A. Markandya y E.B. Barbier, en la cual se 
establece que en una sociedad sostenible no debe haber: un declive no razonable de qualquier 
recurso, un daño significativo a los sistemas naturales  y un declive significativo de la estabilidad 
social. Otra definición se debe a H. Daly. Esta persona propone que una sociedad sostenible es 
aquélla en la que:  
 

- los recursos no se deben utilizar a un ritmo superior al de su ritmo de regeneración,  
- no se emiten contaminantes a un ritmo superior al que el sistema natural es capaz de absorber o 

neutralizar,  
- los recursos no renovables se deben utilizar a un ritmo más bajo que el que el capital humano 

creado pueda reemplazar al capital natural perdido. Concretando esta definición en un caso 
práctico, el de los combustibles fósiles, significa que se tiene que utilizar una parte de la energía 
liberada para crear sistemas de ahorro de energía o sistemas para hacer posible el uso de 
energías renovables que proporcionen la misma cantidad de energía que el combustible fósil 
consumido.  

 

  Son tres formas de definir el desarrollo sostenible. La primera es la más simple, seguramente la 
que ha tenido más éxito, mientras que en la segunda y la tercera se complican los razonamientos. 
Hay que tener en cuenta que se trata de una definición estratégica de carácter conceptual y 
globalizadora, y se produce una notable dificultad al traducirla al día a día. Sin embargo, hay que 
hacer un esfuerzo para superar las dificultades de orden práctico que supone el principio 
ecologista del pensar globalmente y actuar localmente. 
 
Principales retos que plantea el desarrollo sostenible 
  La incapacidad de la especie humana para vivir en armonía con el planeta, la gran interacción 
entre el hombre y el sistema natural, son los grandes problemas mediambientales de hoy. Hasta 
nuestros días, ninguna especie, excepto el hombre, ha conseguido modificar tan substancialmente, 
en tan poco tiempo, las características propias del planeta. Así, se plantean los grandes problemas 
planetarios siguientes:  
 
 

http://ccqc.pangea.org/cast/sosteni/soscast.htm
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Superpoblación y desigualdades.  Humanización del paisaje.  
El incremento del efecto invernadero.  Preservación de la biodiversidad. 
Destrucción de la capa de ozono.  La erosión, la desertización y la destrucción de la selva.  

 
 

Y a escala local:  
    El sistema productivo.  Suministro energético.  

El agua.  El sistema de transportes.  
Los residuos domésticos.  

 
Hacia un sistema de transportes sostenible 
 

  Nuestro sistema de transporte tiene dos grandes inconvenientes. En primer lugar que es un gran 
devorador de energía. En España el sector del transporte es responsable de más del 40% del 
consumo de energía primaria, situándose por encima del consumo industrial y del doméstico. El 
segundo gran inconveniente es la contaminación o el gasto social difuso que ocasiona: emisiones 
nocivas de gases y partículas a la atmósfera, ocupación en las ciudades de un bien escaso y caro 
como es el suelo público, accidentes, ruido, etc... 
 
El transporte de pasajeros...  
 

  El transporte más eficiente es hoy en día el que menos ayudas recibe por parte de las 
administraciones públicas. Los sistemas eficientes son el transporte público de viajeros -ferrocarril, 
autocares y autobuses- y el sistema ferroviariopara las mercancías. Los presupuestos de la 
Generalitat para 1995 continuan invirtiendo en carreteras en una relación de 4 a 1, en comparación 
con las inversiones en transporte público. En los presupuestos generales del estado pasa lo 
mismo. Sin embargo, en el sistema ferroviario español se ha demostrado que con un cierto nivel de 
inversiones es posible ganar viajeros. La apuesta clara por los trenes de cercanías y la 
introducción de servicios de alta velocidad en algunos trayectos interurbanos ha permitido que 
en1993, por primera vez en los últimos cincuenta años, el transporte por ferrocarril gane cuota de 
mercado en algunos corredores. El aumento se ha producido a costa de la carretera y del avión, 
dos de los sistemas de transporte más contaminantes y con efectos sociales y territoriales más 
indeseables. Todo ello, da una idea de las inmensas posibilidades del transporte ferroviario (y 
también de los autobuses y autocares) para contribuir a un sistema sostenible de transportes. 
 

...y de mercancías 
 

  Respecto al transporte de mercancías, ha tenido que ser la creciente congestión de las autopistas 
europeas la que concienciase los poderes públicos de la necesidad de potenciar los sistemas 
ferroviarios. Hoy, por mencionar tan solo dos ejemplos, el túnel del Canal de la Mancha y la 
coordinación de los sistemas ferroviarios en toda Europa, abre grandes posibilidades a la 
potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril en las relaciones supranacionales. 
 

Las rondas fantásticas... 
 

  Pero es seguramente en las ciudades donde se manifiesta con toda la contundencia la 
insostenibilidad e insalubridad del sistema de transporte basado en la utilización intensiva del 
vehículo privado. No es necesario ir muy lejos para ver ejemplos de esta insostenibilidad. La 
construcción de las Rondas de Barcelona es un excelente "caso práctico". La construcción de esta 
vía de circunvalación fué presentada por los poderes públicos como la solución casi definitiva a los 
problemas de tráfico en el área metropolitana. Pero hoy tan solo tres años después de la 
inauguración de esta "maravilla olímpica", ya tenemos los primeros resultados; las rondas están 
colapsadas una buena parte de las horas del día y ha disminuido la velocidad media de circulación 
del centro de Barcelona. Actualmente, en muchas de las calles del centro de Barcelona mantener 
una conversación inteligible es un lujo, tan solo al alcance de los peatones nocturnos. 
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...y otras maravillas 
 

  Las rondas, lejos de ser una solución, son ahora un nuevo problema. Para intentar resolverlo la 
administración ha restringido la circulación de camiones y desviado el tráfico de la política 
equivocada de transporte que se pretende continuar: Cuarto Cinturón, vía interpolar, túnel de 
Horta, autopista por el margen izquierdo del Besòs, etc... Mientras, líneas de tren como la de 
Barcelona-Puigcerdà, la de Lleida-la Pobla de Segur o la de Manresa a Lleida, corren el riesgo de 
que cualquier día un juez las pueda clausurar por falta de seguridad.  
 
El modelo económico 
 

  Todos los problemas planteados a escala planetaria y local tienen un denominador común y 
radican en el funcionamiento del actual sistema económico. El modelo hoy dominante es aquél que 
dice que la economía va bien cuando crece el producto interior bruto (PIB). Este modelo no tiene 
en cuenta cuánto cuesta a la colectividad en términos ecológicos y sociales el crecimiento de un 
punto del PIB. No tiene en cuenta que la capacidad de crecimiento económico es finita, ni tampoco 
tiene en cuenta las limitaciones del sistema natural. 
 
El PIB: un Producto Insostenible y Bruto... 
 

  El PIB es la vaca más sagrada de todas las vacas sagradas de la economía. El PIB mide el valor 
de las mercancías producidas. Cuanta más producción, más crecerá el PIB; cuanto más crezca el 
PIB, mejor viviremos y más riqueza habrá. Pero la estadística nos enseña que en los últimos 
quince años el número de empleos no ha ido en aumento y en cambio el PIB habrá crecido un 
60% en términos nominales. 
  La perversión del sistema vigente de contabilidad puede llegar a extremos insólitos. Es el caso 
del gravísimo terremoto de 1994 en Kobe (Japón). Alguien con autoridad pronosticó un impacto 
positivo con la reconstrucción de la zona de Kobe en el producto interior bruto japonés. Al cabo de 
pocos días empezó a subir la bolsa de Tokio. Tenemos un sistema de medida que permite afirmar 
que es bueno para la economía que haya destrozos. Sin ir tan lejos, aquí en casa, el "sistema" 
establece que los accidentes de tráfico tienen globalmente un impacto positivo en la economía del 
país, puesto que dan trabajo a aseguradoras, a mecánicos, a médicos, a funerarias, etc. 
 
...y otras vacas sagradas 
 

  En segundo lugar del ránking de las vacas sagradas de la economía aparecen otras variables 
socioeconómicas. La inflación, el déficit público, la deuda pública acumulada, la productividad,... 
Todos estos parámetros tradicionales miden la situación de un sistema desde un único punto de 
vista, prescindiendo de los demás factores. Parece razonable pensar que a los indicadores 
macroeconómicos tradicionales les podríamos añadir otros de carácter ecológico y social, para 
medir la sostenibilidad del sistema. Algunas propuestas de nuevos indicadores podrían ser, a partir 
de las sugerencias incluidas en los informes de "La situación en el Mundo" del Worldwatch 
Institute, los que se indican a continuación:  
 

Utilización de fuentes energéticas renovables.  Superficie sostenible. 
Indicador de eficiencia energética.  Transporte sostenible. 
Materiales reciclables.  Biodiversidad. 
Residuos industriales.  Desigualdad social. 
Crecimiento poblacional. Desocupación (paro). 
Precariedad laboral. Integración étnica. 

 
* 



 
 
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL 
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 
 

 
 
 

107 - 

Políticas ambientales y desarrollo sostenible 
 
 
 

Por Hernán Durán de la Fuente 
 

/www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/4496/duran.htm 
 

 
 
 

El contexto de su aplicación 
 

  Los problemas ambientales conciernen a las ciencias exactas, naturales y sociales. 
Pero al mismo tiempo son problemas que involucran decisiones políticas, a veces 
controvertidas y por lo mismo muy difíciles de resolver. De ahí que por más que se 
busque enfocar estos problemas desde una óptica científica, y desde varias y distintas 
ciencias, siempre hará falta un prisma y un enfoque político. Ahora bien, el objetivo 
central de la política ambiental es lograr un desarrollo sustentable, más aún, ecológica y 
económicamente sustentable. La conservación de los ecosistemas y de la diversidad 
biológica, así como la mantención de la capacidad económica de producir bienes y 
servicios para las actuales y futuras generaciones, son requerimientos que hoy día se les 
exige a las políticas de desarrollo. En este sentido, la CEPAL ha desarrollado algunas 
propuestas que apuntan a un desarrollo ambientalmente sostenible, en el marco de una 
transformación productiva con equidad social.  
 

  La creciente inserción internacional de nuestras economías, las necesidades de 
competir en mercados globalizados, el atraso tecnológico, la falta de núcleos endógenos 
de ciencia y tecnología, la carencia de recursos humanos capacitados y, sobre todo, la 
necesidad de un desarrollo económico y social acelerado, que sirva a los propósitos de 
vencer el subdesarrollo, han llevado a la CEPAL a diseñar propuestas innovadoras. Y es 
precisamente este marco de propuestas para la transformación productiva, el que inspira 
el desarrollo de las políticas ambientales que se necesitan para enfrentar con éxito los 
cada vez más numerosos y crecientes problemas de la región en esta área. 
 

  Muchos son los ejemplos de insustentabilidad de nuestro desarrollo, los que se reflejan 
en problemas como la creciente y caótica urbanización de Latinoamérica, los cinturones 
de marginalidad y pobreza urbana, la industrialización sin normativa ni control ambiental, 
la explotación indiscriminada y el deterioro de los recursos naturales, además de la 
creciente contaminación del suelo, agua y aire, la desertificación y la pérdida del bosque 
nativo, la disminución de la capa de ozono, y tantos otros.  
 

  Es necesario llamar la atención en cuanto a que el desarrollo genera mayor 
vulnerabilidad sobre los recursos naturales y mayor contaminación. Sin embargo, esto no 
significa que se esté contra el desarrollo económico. Lo que ocurre es que sin políticas 
ambientales eficaces y sin una sociedad civil alerta, consciente, movilizada y 
participativa, este desarrollo económico puede llevarnos a la pérdida de nuestro 
patrimonio natural y ambiental, base de muchas de nuestras fortalezas y posibilidades 
futuras. 
 

http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/6/4496/duran.htm
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El origen del enfoque integral 
 

  Los problemas asociados a la generación, manejo y eliminación final de los residuos 
urbanos e industriales, se inscriben en el contexto que hemos señalado. En efecto, la 
experiencia de la CEPAL en los últimos 5 años muestra que el enfoque y el tratamiento 
habitual del problema de los residuos en América Latina suele ser parcial y unilateral, y 
que nunca asume su verdadera dimensión. Por otra parte, la CEPAL ha desarrollado un 
proyecto para la gestión ambientalmente adecuada de los residuos urbanos e 
industriales (CEPAL/GTZ) con el apoyo financiero del gobierno de Alemania, y con la 
GTZ actuando como órgano de cooperación técnica. En el proyecto se ha actuado a 
nivel regional considerando los problemas de desarrollo de algunos países 
seleccionados y proyectando sus experiencias y resultados a la región. Durante los 
últimos 5 años se ha trabajado en 6 países : Argentina, con el municipio de la ciudad de 
Córdoba; Brasil, con la Municipalidad de la ciudad de Campinas, del Estado de Sao 
Paulo; Colombia, con la Municipalidad de Cartagena de Indias. En Costa Rica el 
proyecto tuvo un alcance nacional, al igual que en Chile. Finalmente, en Ecuador se 
trabajó con la Municipalidad de Quito.  
 

  El proyecto se planteó como objetivo el cooperar y ayudar a los países a incorporar la 
política de la gestión ambientalmente adecuada de los residuos en las políticas 
industriales, y además en las políticas urbanas. El punto de partida fue detectar que 
existían muchos y múltiples problemas de gestión y falta de control de los residuos. Sin 
embargo, existen las tecnologías, el conocimiento y la experiencia internacional, y a 
veces nacional, para hacer bien las cosas. El diagnóstico inicial estableció la necesidad 
de desarrollar un marco conceptual bastante amplio, que asumiera un enfoque holístico, 
sistémico y multidisciplinario. En este sentido, lo primero fue definir lo que llamamos 
"política integral para la gestión ambientalmente adecuada de los residuos", con un 
enfoque multi e interdisciplinario, con énfasis en la política, abordando diversos aspectos 
relevantes para resolver los problemas de residuos propios de las ciudades modernas, 
donde estuviesen considerados los aspectos políticos, legales, institucionales, técnicos, 
económicos, instrumentales, de ordenamiento territorial y espacial, así como los relativos 
a la sensibilización y educación de la población. 
 
Requerimientos para una política integral 
 

  Hasta 1991 el problema de los residuos urbanos e industriales era un tema no resuelto 
en la región y, en general, mal abordado. Existían múltiples enfoques en torno a los 
impactos en la salud y en el medio ambiente generados por la basura doméstica y los 
residuos industriales. Una particularidad del proyecto es haber formulado un marco 
conceptual integral de política, más complejo y comprensivo, que aborda la problemática 
multilateral de la gestión de residuos, con un enfoque más sistémico. Se recogió para 
ello la experiencia local de los países latinoamericanos, pero también la experiencia 
internacional, en especial la de Alemania, con cuyos aportes se financia el proyecto. 
 

  Este enfoque debe cumplir con una serie de requerimientos, que surgen de nuestro 
conocimiento empírico de los casos donde se ha trabajado, y de los estudios teóricos 
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sobre la gestión de residuos donde se abordan estas materias. Los más importantes son 
los que se puntualizan a continuación: 
 

• Permitir que se asuma el tema de la prioridad política y el lugar que el tema de los residuos tiene, 
o debe tener, en la agenda política de los gobiernos nacionales y locales. 
• Permitir a los gobiernos explicitar y articular los intereses de los diversos actores en juego: 
además de los gobiernos, las asociaciones de empresarios, las universidades y ONGs, los 
sindicatos de trabajadores, juntas de vecinos, la población y otros organismos de la sociedad civil, 
los medios de comunicación, etc. 
• Explicitar y articular las relaciones y las diversas funciones al interior del aparato de gobierno, y 
con ello permitir un diseño institucional de gestión más eficiente. 
• Ayudar a detectar la necesidad del fortalecimiento institucional y de capacitación de funcionarios 
del aparato público y del sector privado. 
• Permitir abordar y resolver los problemas de dispersión legal y de las lagunas legislativas, 
normativas y reglamentarias 
• Explicitar la necesidad de abordar los problemas de la débil o insuficiente fiscalización y control 
público de normativas muchas veces existentes. 
• Conducir a un análisis que incluya los componentes, causas, efectos y relaciones económicas 
propias de la problemática de los residuos en el diseño de políticas y en la toma de decisiones. 
• Comprender e incentivar la participación de la comunidad, de la población afectada, de las ONGs 
y de los organismos comunales y vecinales en los diversos momentos o instancias de la política de 
residuos. 
• Promover un análisis que detecte las necesidades de levantar información de base para una 
correcta toma de decisiones. 
• Vincular la gestión de los residuos a su proceso de generación, esto es, una política que tenga un 
carácter preventivo más que curativo. 
• Analizar el tema de las posibilidades de selección en el origen, de minimización, de tratamiento, y 
de reciclaje, etc. 
• Asumir la necesidad de desarrollar instrumentos nuevos de política, más eficientes y eficaces, 
para conseguir sus objetivos. 
• Vincular el tema de los residuos a los estilos de vida y a los patrones de consumo, esto es, 
asumir los alcances de más largo plazo de la política. 
• Incorporar las necesidades de sensibilización, información y educación de la comunidad y de 
algunos actores específicos con responsabilidades en la generación o en otras fases del ciclo de 
vida de los residuos. 
 

La tarea era formular un marco conceptual que abarcara estas diversas materias, sus 
actores y relaciones, uniéndolos en una propuesta sistemática que apuntara a resolver 
los problemas ocasionados por una inadecuada política de residuos o por la falta de ella. 
  
El objeto de estudio 
 

  El objeto del análisis es doble, ya que se trata de dos clases de residuos: los 
domésticos y los industriales. En algunos países se enfatizó en los industriales por sus 
impactos ambientales y porque es uno de los temas menos tratados. Además, porque 
existía y aún existe un gran atraso al respecto y porque allí se percibían las mayores 
carencias conceptuales y de recursos humanos para formular e implementar una política 
de residuos. En cuanto a los residuos domiciliarios, el proyecto se centró en los sólidos, 
esto es, en la basura domiciliaria.  
 

  En muchos municipios el depósito de estos residuos se hace en vertederos abiertos o 
botaderos, con graves consecuencias para la salud y para el medio ambiente. Por lo 
general, la basura no se trata ni se incinera. Existen recolectores informales (cirujas, 
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cartoneros), en especial de papeles y vidrios, y por esta vía algo se logra reciclar. 
Tampoco existen políticas preventivas o de minimización en la generación, ni selección 
en el origen para proceder al reciclaje. No hay política de envases ni embalajes. 
Tampoco se cuestionan los patrones de consumo.  
 

  Ahora bien, existe una fuerte relación entre pobreza y falta de proyectos adecuados 
para la disposición final de los residuos sólidos domésticos. Las grandes ciudades, con 
municipios fuertes, altos ingresos, recursos humanos y equipos eficientes, normalmente 
tienen mejor resuelto el problema. Sin embargo, los municipios más pobres, en ciudades 
de menor tamaño o en zonas rurales, no disponen de rellenos sanitarios.  
 

  Esta problemática refleja una fuerte segregación y heterogeneidad social y la necesidad 
de apuntar al análisis político, social y económico, considerando la disparidad de 
condiciones sociales e institucionales entre municipios y localidades de diverso nivel de 
ingreso, además de factores tales como la centralización y la concentración de la riqueza 
y el poder.  
 
El origen de los residuos 
 

  En términos de residuos industriales, sólidos, líquidos o gaseosos, la atención debe 
centrarse en la unidad productiva. Ella es el origen de una serie de impactos 
ambientales. Por lo tanto, debe ser el objeto preferente del estudio para la 
sustentabilidad ambiental del desarrollo económico. La unidad productiva genera una 
serie de impactos indirectos. Hacia atrás están la demanda de insumos, materias primas, 
materias auxiliares, agua y energía. Estos impactos son especialmente sensibles en 
industrias que procesan recursos naturales renovables. 
   

  Hacia adelante, la industria genera productos que en muchos casos pueden ser el 
origen de los residuos. En definitiva, nuestros centros de atención son, por una parte, los 
residuos que genera la unidad productiva, vale decir, las emisiones al aire, los residuos 
industriales líquidos (RILES) vertidos a los cursos de agua (y en muchos casos 
directamente a las redes de alcantarillado, sin tratamiento) y, por otra parte, los residuos 
sólidos que se disponen en el suelo, en la propia planta, en botaderos clandestinos o, 
raramente en nuestros países, en depósitos de seguridad. Pero, además, los envases y 
embalajes más la porción del bien que no es consumida es el residuo propiamente tal 
que no tiene ubicación en el mercado.  
 

  En muchos casos las fábricas y parques industriales se encuentran situados en zonas 
urbanas. Esto obedece a que así les es más fácil acceder a las redes de servicios e 
infraestructura. También por la cercanía a los mercados finales y a los lugares de 
residencia de sus trabajadores.  
 

  Pero esto genera impactos ambientales de graves consecuencias, en especial por sus 
emisiones al aire y al medio hídrico, situación que ha llevado a considerar la localización 
industrial como una variable clave en la política de gestión de residuos. De ahí la 
importancia de considerar también el ordenamiento territorial y la planificación del uso 
del espacio urbano como instrumentos especialmente relevantes en una política de 
gestión de residuos ambientalmente adecuada. 
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 Los actores de la política 
 

  Los principales actores de la política de residuos son el gobierno, los empresarios y la 
población, siendo esta última la más determinante, ya que por sus exigencias de mejor 
calidad de vida ha despertado y movilizado por todas partes el tema ambiental. La 
apertura de canales de participación y la estructura democrática de la sociedad 
contribuyen fuertemente a posicionar mejor la temática ambiental, obligando así a los 
gobiernos y empresarios a buscar solución a los problemas. Allí donde se ha carecido de 
estos mecanismos, con una sociedad autoritaria y dirigista, como en la Europa del Este 
los problemas ambientales se acumularon sin solución. 
 

  La política es fruto de negociaciones y de procesos de articulación y concertación de 
actores. Las normas tienen efectos económicos en los costos de operación de las 
empresas. A su vez, los empresarios suelen verlas como una carga para sus empresas. 
En cambio, en los países desarrollados, y en especial en Alemania, la formulación de 
normas es producto de un amplio sistema de consultas, estudios y discusiones, lo que 
no sólo ayuda a su generación democrática, sino también a desarrollar una mayor 
voluntad de cumplimiento por parte de empresarios más comprometidos con "su 
producto". 
 

  Ligadas al cumplimiento de las normas y a un marco regulador más exigente, también 
existen razones de tipo económico. No sólo parece ser cierto que la ciencia, la técnica y 
la industria de tecnologías limpias se desarrollan mejor en países ambientalmente 
exigentes -generando ventajas comparativas y potenciales exportables-, sino también se 
generan ventajas competitivas, debido a que los consumidores son cada vez más 
exigentes en términos de la calidad ecológica del producto. Por ello, no siempre los 
empresarios ven las normas como una carga. Por otra parte, se sabe que en muchas 
áreas las tecnologías ambientalmente más adecuadas están asociadas a mayores 
rendimientos, productividad, oportunidades y rentabilidad. Por eso el proyecto se ha 
vinculado, como contraparte, con los empresarios privados en todos los lugares donde 
actúa. Muchas veces los empresarios adoptan una actitud pasiva: contaminarán hasta 
que existan las normas o hasta que ellas sean debidamente fiscalizadas (*). En general, 
en nuestros países existe poco contacto gobierno-empresarios en los procesos de 
discusión y aplicación de las normas de residuos. 
 

  La participación de la comunidad y de los organismos de la sociedad civil, siendo muy 
débil, es muy necesaria no sólo para la defensa del patrimonio natural y la calidad de 
vida, sino también para asegurar una función pública más eficiente, menos costosa y a la 
vez menos arbitraria y burocrática. Un buen ejemplo de esto se encuentra en Chile, 
donde se ha dado una larga polémica por la instalación de los nuevos rellenos sanitarios 
de Santiago. Nadie los quería en su comuna, al tiempo que la autoridad quería resolver 
el problema de manera sumaria y sin mayor análisis. Sin embargo, la movilización 
masiva de la comunidad permitió una transparencia mayor en el proceso. 
Desgraciadamente, no hubo una discusión más a fondo del tema. De este modo, no se 
aprovecha la ocasión para impulsar el reciclaje o la prevención para evitar la generación 
de residuos. En consecuencia, se optó por una solución tradicional, de relleno sanitario, 
a 60 km de la ciudad de Santiago. La polémica generó una gran inquietud. En otras 
ciudades, como en Quito, el problema está pendiente y es evidente que la solución pasa 
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por resolver cuestiones técnicas y, sobre todo, políticas, de aceptación ciudadana de la 
nueva localización.  
  
Tecnologia y minimizacion de residuos 
 

  En los últimos años la política industrial y tecnológica ha cambiado casi radicalmente 
para enfrentar los problemas de la gestión de residuos y contaminación. La perspectiva 
empresarial, inicialmente externa, ha ido variando hacia el cuestionamiento de los 
procedimientos y tecnologías utilizadas. El propósito es llegar en el futuro a tecnologías y 
procesos menos contaminantes. Allá por los años 60 se planteó un enfoque de 
ingeniería sanitaria: si había emisiones al aire o al agua por sobre la norma, se 
proponían filtros o tratamientos de los efluentes. Si se trataba de residuos sólidos, se 
proponía depositarlos sin cuestionar su volumen o su peligrosidad. Más tarde, el enfoque 
se orientó a la reutilización y reciclaje de los residuos. Recién en la década de los 80 se 
planteó el objetivo de prevenir, minimizar y evitar la generación de los residuos.  
 

  En la actualidad, la visión ha cambiado: ya no se miran los procesos productivos desde 
fuera. Hoy interesa qué se produce, cómo y con qué insumos y qué residuos se generan. 
Lo que se busca es minimizar, o mejor aún, evitar la generación del residuo mejorando 
los procesos, los procedimientos, la tecnología y la gestión. Se trata de una tendencia 
que está evolucionando hacia un objetivo de largo plazo: llegar a niveles cero en la 
generación de residuos. Para todo el proceso de transformación productiva se ha 
planteado el desarrollo de núcleos endógenos de ciencia y tecnología que mejoren la 
capacidad de respuesta ante los desafíos comerciales y ambientales que se vislumbran. 
Uno de los mayores factores de la marginalidad social y económica, de la 
heterogeneidad de los mercados de trabajo y de la desigualdad en la generación de 
ingresos, radica en la escasa formación y educación de amplios sectores de la 
población. De modo que una propuesta articulada de transformación productiva, que 
incluya el desarrollo de un núcleo endógeno de ciencia y tecnología, y una 
transformación de los sistemas de educación, se liga de manera estrecha con las 
exigencias de equidad social. La política de transformación industrial se empalma así 
con la política ambiental y de minimización en la generación de residuos. Se relaciona 
también con la competitividad de nuestras economías y con la eficiencia de nuestras 
empresas y equipos en los mercados internacionales cada vez más exigentes. 
 

El aspecto legal 
 

  El aspecto legal es uno de los componentes prioritarios de la política. Una vez definidos 
los objetivos y estrategias para el control y una gestión ambientalmente adecuada de los 
residuos, la autoridad política debe establecer un marco regulador, con leyes, 
reglamentos y normas que por una parte regulen el comportamiento de los agentes 
económicos y de la población y, por otro, las actividades de control y fiscalización de las 
instituciones públicas con alguna responsabilidad en esta materia. Para establecer este 
marco regulador, la política pone en juego una serie de principios, los cuales orientan a 
los entes públicos y privados hacia los objetivos deseados y sirven de marco conceptual 
a leyes y reglamentos. Ellos son: 
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- Principio de sustentabilidad ambiental. La política debe orientarse a obtener un 
comportamiento tal de los agentes generadores y responsables de los residuos en 
todas las etapas de su ciclo de vida, que minimice el impacto de ellos sobre el medio 
ambiente y éste pueda mantenerse como un conjunto de recursos disponibles en 
iguales condiciones para las generaciones presentes y futuras. 

 

- Principio de "el que contamina, paga". Este principio es esencial en el problema de 
la asignación de los costos de prevención de la contaminación, ya que establece que 
son los generadores de residuos y, en especial los agentes económicos, las empresas 
industriales y otras, quienes deben pagar los costos que implica el cumplimiento de las 
normas establecidas. Este principio surgió en los años 60, en los países de la OCDE, 
cuando se vio la necesidad de controlar y establecer límites máximos a las emisiones 
de las actividades económicas y asignar los costos del tratamiento de efluentes y 
emisiones para cumplir las normas. Una incorrecta comprensión de este principio lleva 
a entenderlo en el sentido de que da derecho a contaminar a quien tiene dinero para 
pagar. Pero esto es un error, ya que nadie puede (o debe) sobrepasar los valores 
máximos establecidos por la norma, menos aún invocando este principio. 

 

- Principio de precaución. El principio sostiene que la autoridad puede ejercer una 
acción preventiva cuando hay razones para creer que las sustancias, los desechos o la 
energía introducida en el medio ambiente pueden ser nocivos para la salud o para el 
medio ambiente. Existe la idea de la prevención de riesgos sobre la base de 
antecedentes razonables, aún cuando no exista la prueba o la certidumbre científica 
del daño. El principio faculta a la autoridad fiscalizadora a proceder sin prueba 
concluyente del daño. Detrás de él está la idea de prevenir la acción de riesgos 
potenciales a la salud o al ambiente originado por la gestión de los residuos. 

 

- Principio de responsabilidad de la cuna a la tumba. Esto significa que, según la ley, 
el impacto ambiental del residuo es responsabilidad de quien lo genera, esto es, a 
partir del momento en que lo produce hasta que el residuo queda transformado en una 
materia inerte, eliminado o depositado en un lugar seguro, sin riesgo para la salud o el 
medio ambiente. Este principio ha sido aplicado en el Convenio de Basilea en relación 
a los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. 
Obviamente, se refiere a residuos preferentemente industriales. No hay forma de 
aplicarlo a los residuos domésticos, donde la responsabilidad de la recolección, 
transporte y depósito final es de la municipalidad, es decir, donde el generador endosa 
su responsabilidad al estado. 

 

- Principio de menor costo de disposición. Este principio define una orientación dada 
en el Convenio de Basilea para que las soluciones que se adopten en relación a los 
residuos minimicen los riesgos y costos de traslado o desplazamiento, logrando que en 
lo posible los residuos se traten o depositen en los lugares más próximos a sus centros 
de origen. 

 

- Principio de reducción en la fuente. Este principio sostiene la conveniencia de evitar 
la generación de desechos mediante el uso de tecnologías adecuadas, tratamiento o 
minimización en su lugar de origen. 

 

- Principio de uso de la mejor tecnología disponible. Se trata de una recomendación 
aplicable sobre todo en los países desarrollados para la licencia de funcionamiento de 
plantas industriales nuevas. La autorización de funcionamiento pasa por una 
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demostración de que se están aplicando aquellas tecnologías que minimizan la 
generación de residuos, en especial los de naturaleza peligrosa. Es un principio poco 
aplicable en países con menores niveles de desarrollo y con dependencia tecnológica. 

 

  Más allá de los principios inspirados por la política, ésta fija un marco regulador a los 
agentes económicos mediante normas y estándar. Dentro de ellas están las normas 
primarias y secundarias de calidad ambiental (según afecten a la salud de la población o 
al medio ambiente), normas de emisión, normas de procesos y normas tecnológicas, por 
ejemplo para la instalación de rellenos sanitarios. La ley tiene otros instrumentos legales 
que complementan el marco normativo, como los sistemas de evaluación de impacto 
ambiental, la declaración de zonas saturadas, latentes o de emergencia dentro del 
territorio, normas para la concesión de permisos o licencias de funcionamiento y otras. 
 

  El marco regulador ambiental y de residuos implica, en general, costos adicionales a las 
empresas, los que en última instancia debe pagar el consumidor. Existe la necesidad de 
adecuar la política de normas y estándar a las posibilidades nacionales, al estado de la 
tecnología, al tipo de parque industrial del país, a los niveles de concentración y 
saturación de los recursos suelo, aire y agua. Debido a ello las exigencias ambientales 
suelen ser menores en nuestros países que en los países desarrollados. 
 

  En la región la normativa es por lo general parcial e incompleta. Existen vacíos y hay 
códigos añejos que nadie respeta. La falta de cumplimiento y la insuficiente fiscalización 
de la ley son un problema. Además, los gobiernos temen aplicar normas muy severas 
debido a las presiones de los sectores empresariales por el aumento de los costos, 
pérdida de inversiones, desempleo, pérdida de ingresos tributarios y otras razones. Las 
tecnologías limpias, si bien implican mayores inversiones, suelen estar asociadas a una 
mayor rentabilidad y a ventajas de competitividad y marketing de las empresas. Los 
empresarios latinoamericanos deben asumir que es ventajoso invertir en el medio 
ambiente. La mayoría de las veces la contaminación es una traba al propio desarrollo 
económico. 
 

Institucionalidad moderna 
 

  La normativa ambiental exige instituciones competentes, con recursos humanos y 
operativos, con financiamiento y equipos adecuados capaces de fiscalizar, monitorear y 
sancionar a quienes no cumplen. De otra manera la ley es letra muerta. En la región, la 
institucionalidad ambiental es todavía muy precaria y muy plástica dado que se están 
creando servicios públicos nuevos, sean estos ministerios, comisiones o departamentos. 
En general, las atribuciones ambientales se están concentrando en instituciones 
específicas y también se están descentralizando. Por otra parte, en la región existe la 
necesidad de desarrollar instituciones ambientales modernas, eficaces, con respaldo 
político, con capacidad fiscalizadora, con poder sancionador y con presupuesto. 
 

  En materia de control de residuos domésticos las instituciones existen en las 
municipalidades, pero no hay fiscalización de las condiciones sanitarias y ambientales de 
los propios depósitos de la basura domiciliaria urbana. Por otra parte, existe gran 
cantidad de vertederos clandestinos sin control. Y en materia de residuos industriales o 
no hay normativa, o ella es muy precaria o no se fiscaliza adecuadamente. En las 
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grandes ciudades se monitorea la calidad del aire, pero poco se sabe de la calidad de las 
aguas y de los suelos contaminados. 
 

Ordenación territorial 
 

  El manejo de la variable espacial y de localización de las actividades productivas, de los 
depósitos, de las estaciones de transferencia y de las vías de transporte de residuos, 
ofrece interesantes perspectivas para facilitar una adecuada gestión, para minimizar los 
costos, para evitar riesgos y para hacer posible y rentables aquellas inversiones que por 
el costo del terreno no son viables en las zonas urbanas. El valor del espacio urbano 
inviabiliza algunas inversiones ambientales, por ejemplo las plantas de tratamiento, que 
sólo son viables fuera de los centros urbanos. Por estas razones el ordenamiento 
territorial requiere de una gama de instrumentos esenciales para implementar una 
política de residuos. La planificación territorial y los planes de desarrollo urbano son 
instrumentos relevantes para la política de residuos. Pero los planes reguladores 
comunales no suelen considerar las variables ambientales. Debe producirse un cruce, 
una interacción de las políticas de ordenamiento territorial y de las políticas ambientales 
porque el patrón de ocupación del espacio urbano es decisivo en las emisiones y en los 
impactos ambientales indirectos de las actividades productivas y residenciales.  
 

  Las zonas urbanas están saturadas y hay deseconomías crecientes por efectos de la 
contaminación y la congestión del transporte. La calidad de vida urbana se deteriora por 
la densidad industrial y la localización de empresas en el espacio urbano. El adecuado 
tratamiento de las variables espaciales y de localización, la inclusión de instrumentos 
para el ordenamiento territorial y de planificación del uso del espacio en la política de 
residuos ha sido una de las lecciones que hemos sacado de la experiencia del proyecto 
y del conocimiento de lo que se hace en los países desarrollados. Es esta una línea de 
trabajo poco explorada en nuestros países, debido a que la planificación no es una 
prioridad y a que las políticas de vivienda, de desarrollo industrial y de medio ambiente 
hasta ahora avanzan por carriles diferentes. No obstante, en Cartagena de Indias, 
Colombia, hay una interesante experiencia de planificación urbana y gestión ambiental. 
Lo mismo ocurre en Campinas, Brasil, donde se advierte mucho interés por trabajar en 
esta dirección. Sin embargo, hace falta enfatizar más en el tema, emprender estudios y 
desarrollar experiencias piloto. El caso de Curitiba, sin duda la vanguardia en la región, 
es otro ejemplo que merece mayor estudio y la aplicación práctica de su experiencia. 
 
Educar es aprender 
 

  Es conocido que el tema del medio ambiente requiere de una gran sensibilidad para 
captar su verdadera importancia. También de un nivel de conciencia de la población 
acerca de sus principales fenómenos y relaciones causa-efecto y, además, de 
conocimientos específicos acerca de los problemas más relevantes a nivel global, pero 
sobre todo a nivel nacional y local. "Piensa globalmente y actúa localmente", reza el 
dicho. Es decir, piensa en los efectos que tienen tus actos y los de quienes están cerca 
tuyo, y actúa tratando de evitar los impactos negativos y maximizando los efectos 
positivos sobre el medio ambiente que ellos tienen. 
 

  En el tema de los residuos, sobre todo domésticos, la sensibilización y la toma de 
conciencia deben jugar un papel de primera importancia. Se trata de percibir valores 
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ligados a la conservación de los recursos y del medio ambiente y de cambiar las 
actitudes a nivel de la población, partiendo de los hogares. La sensibilización y la 
educación de los niños juegan un papel dinamizador al interior de los hogares, 
generando conductas positivas que involucran a toda la familia: disminuir el consumo 
energético, seleccionar los materiales reciclables que contiene la basura, no contaminar 
con el humo de cigarrillos o con la chimenea, cuidar la flora y la fauna urbana, etc. Sin 
embargo, sensibilizar y educar a los niños no basta porque quienes más contaminan son 
los adultos. No hay que olvidar que la población latinoamericana envejece y si en la 
década del 50 el 57% de la población tenía más de 15 años hoy esa cifra alcanza al 
67%. Esta franja de la población no está incorporada en las campañas de educación 
ambiental de las escuelas y colegios.  
 

  Por esta razón, la educación de los adultos y de la comunidad en materias ambientales 
juega un rol de primera importancia. Los mismos problemas que trae consigo la 
localización de los rellenos sanitarios, moviliza y enseña a la población acerca de los 
impactos de los residuos en todo su ciclo y el cómo evitarlos. La educación cada vez 
más es un proceso participativo: se educa en la acción, se educa desarrollando 
proyectos asociados a la vida diaria de los niños, en su medio socioeconómico y 
ecológico, se educa en el trabajo y en la vida diaria. En los problemas ambientales no 
hay una hora o una jornada precisa para dedicarse al tema: en todas partes y a cualquier 
hora la conciencia ambiental puede detectar un problema, una actitud negativa, un hecho 
que se puede parar porque daña al medio ambiente. 
 

  En dos ciudades en que se ha trabajado, Campinas y Córdoba, se ha podido constatar 
la existencia de sistemas municipales que abren canales de información y participación 
del público acerca de temas ambientales. Se trata de sistemas de denuncia telefónica 
sobre hechos que dañan el medio ambiente urbano: emisión de gases por vehículos, 
quema de basura domiciliaria, vertido clandestino de residuos industriales a sitios eriazos 
o a la red de alcantarillado, corta clandestina de árboles y otros hechos similares. Lo 
importante es el respaldo institucional y la seriedad del sistema. La municipalidad se 
hace responsable no sólo de la respuesta oportuna al público acerca de su llamado sino 
de la toma de acciones de remediación, ya sea de su competencia directa o de otros 
servicios públicos. Es una forma práctica de educación a la población joven y adulta. 
 

  Sin haberse desarrollado en profundidad, la educación, la información y la 
sensibilización son áreas de trabajo que los ambientalistas y los gobiernos debieran 
tener mucho más presentes. En Chile se han desarrollado dos acciones en esta 
dirección. Primero se organizó un seminario ZOPP, es decir, un seminario de 
planificación participativa con el Ministerio de Educación y otras instituciones ligadas a la 
educación ambiental, con expertos y ONGs, para definir e implementar una política sobre 
el tema. Por otra parte, se concurrió regularmente a los encuentros anuales de la Red 
PRODAM, una red de maestros de educación ambiental que une a los establecimientos 
de educación pública, donde se examinan todos los proyectos que desarrollan las 
escuelas a lo largo del país en el área de educación ambiental. Allí se discuten 
metodologías, proyectos, financiamiento, experiencias piloto, participación de la 
comunidad, instrumentos e información. Exponen diversas instituciones del sector 
público ligadas al medio ambiente, y la CEPAL ha participado exponiendo temas de 
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interés para su análisis y discusión. También ha participado la UNESCO, que tiene 
programas en esta área, y algunas ONGs.  
 

  Estas son muy activas en el tema, y juegan un importante papel en la preparación de 
material de información y docente, textos, videos, diaporamas y charlas. En todo caso, 
nos parece que todavía no existen políticas consistentes en materia de educación 
ambiental, que articulen las muy diversas iniciativas, que elaboren y financien proyectos 
de largo plazo, que estimulen el trabajo de las escuelas, que se complementen con el 
sector productivo y laboral mediante iniciativas conjuntas y que canalicen el interés y los 
fondos de los organismos internacionales en el tema. 
 

Medio ambiente como sector económico 
 

  En relación al tema económico, lo primero que debemos señalar es que la producción y 
comercialización de las tecnologías ambientales y los equipos para abatir la 
contaminación constituyen uno de los sectores de mayor crecimiento en los países 
desarrollados, a la vez que uno de los de mayor desarrollo en términos de ciencia y 
tecnología de punta. Esto refleja la profundidad del cambio tecnológico que se ha 
generado en todo el planeta a raíz de los problemas ambientales.  
 

  En realidad, el tema del medio ambiente es uno de aquellos donde aparece claramente 
reflejada la legitimidad de la intervención del estado, ya que el mercado, por sí mismo, 
no ofrece un nivel adecuado de protección de los recursos. Por el contrario, la tendencia 
del capital y su necesidad de hacer ganancias en el corto plazo y minimizar sus costos, 
está llevando a situaciones críticas no sólo en términos de recursos naturales 
renovables, sino a niveles de contaminación intolerables en suelos, agua y aire. 
 

Instrumentos economicos y de gestion 
 

Lo recomendable es que los gobiernos dispongan de una amplia gama de instrumentos 
económicos para incentivar el cumplimiento de las normas ambientales y orientar la 
actitud empresarial hacia prácticas más benignas con el medio ambiente. Por lo general, 
la gama de instrumentos utilizados en este campo es muy pobre. Cuando más se 
emplean, más se utilizan las tarifas del servicio de aseo para residuos domiciliarios, las 
cuales suelen estar ligadas al impuesto territorial o de bienes raíces.  
 

  Pero existen muchos otros instrumentos que se han estudiado y que podrían ser 
utilizados. Desde el punto de vista del producto, uno que nos parece de mucha utilidad 
es el sello o etiquetado ecológico. Opera a nivel de las preferencias del consumidor, pero 
es también informativo y educativo. Mueve a las empresas a ofrecer productos más 
amistosos con el medio ambiente, a utilizar tecnologías más limpias y a hacer un manejo 
sustentable de los recursos naturales que usan como materia prima. En Europa, Japón, 
Canadá y otros países los sellos ambientales están muy difundidos. Existen normas 
claras para su asignación y son reconocidos y validados por el público. Asimismo, los 
sellos ambientales son cada vez más importantes en el comercio internacional. 
 

  Desde el lado de los procesos productivos existen instrumentos que garantizan el 
adecuado funcionamiento ambiental de una industria en particular. Entre los más 
relevantes, están las auditorías ambientales, las normas ISO 14000 y las EMAS. En el 
fondo, un manejo adecuado de una batería de instrumentos permitirá inducir el cambio 
desde las soluciones "al final del tubo" hacia el uso de tecnologías limpias. 
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Costos y financiamiento 
 

  No deberían quedar fuera de los temas de la política de residuos los que se refieren a 
costos y financiamiento. Muchas veces los proyectos no se realizan porque existen 
problemas de financiamiento o porque su rentabilidad no se calcula de manera correcta. 
Respecto de los costos ya hemos dicho que estos se justifican por la rentabilidad que 
generan los proyectos ambientales. En todo caso, no debe pensarse que los costos para 
cumplir con las políticas ambientales más exigentes son extremadamente altos.  
 

  En los Estados Unidos, por ejemplo, se estima que éstos no superan el 2% de los 
costos de operación de las empresas. Los beneficios no están calculados en forma 
agregada, pero puede presumirse que son bastante mejores. En este proyecto se han 
hecho una serie de estudios sobre la aplicación de tecnologías limpias demostrándose 
su alta rentabilidad en el caso de fundiciones, empresas metalmecánicas, curtiembres y 
refinerías de petróleo. Al respecto hay una serie de ejemplos positivos. Por el lado de los 
residuos sólidos domésticos, los costos son mayores. Pero no significan un costo 
imposible de pagar por quienes reciben el servicio. Son costos de inversiones y de 
operación que tienen evidentes beneficios sociales. 
 
Conclusion 
 

  A lo largo de este capítulo se ha presentado el tema de la gestión ambiental de 
residuos como un problema cuya comprensión pasa por un enfoque esencialmente 
holístico y una práctica sistémica. Por lo demás y de acuerdo a lo que plantea la 
globalización en la época actual, no es posible seguir pensando que la gestión de 
residuos es meramente un problema técnico de diseño y gestión de un relleno sanitario, 
complementado por una sesuda norma técnica. El primer problema que habrá que 
vencer es la negativa de la población a superar el síndrome del "no en mi patio trasero" y 
ese es un tema esencialmente político con variantes económicas y de confianza en los 
técnicos y en la autoridad fiscalizadora, por señalar solo algunos aspectos. 
 

  Por otra parte, para poder hacerlo operativo, el tema pasa por una concepción 
sistémica de la acción. Es decir, por la capacidad que tengamos de entender y contestar 
las intrincadas preguntas y alternativas que nos presentará el enfoque holístico antes 
mencionado. 
 

  La experiencia lograda durante estos años, gracias a este enfoque, ha permitido 
desbloquear algunas situaciones de estancamiento para avanzar en varios casos hacia 
una gestión de residuos ambientalmente adecuada.  
 
Notas: (*) Contaminar significa producir un deterioro en el entorno. Su expresión jurídica y política 
consiste en sobrepasar una determinada norma de calidad ambiental. la norma se fija con criterios 
científicos, técnicos, económicos y políticos. 
 

* 
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Introducción  
 
  La teoría de la contraurbanización explica las últimas tendencias diagnosticadas en las 
que se producen transformaciones espaciales desde estados de mayor concentración 
demográfica y económica a otros de menor concentración. Existen autores que aceptan 
esta idea y admiten la existencia de este fenómeno, pero otros no, generándose una 
interesante controversia en un tema considerado “bisagra” en los estudios geográficos y 
urbanísticos. El objetivo de este artículo es analizar las tendencias del sistema urbano 
argentino a partir de 1950, pero con especial énfasis en los 70, cuando se producen las 
principales transformaciones en el contexto socio-económico y 1991 – 2001, por ser el 
último período intercensal de referencia, con la inquietud de los datos que arrojará el 
Censo Nacional de Población y Vivienda de octubre de 2010. Se pretende descubrir 
indicios de contraurbanización. A una escala menor, se presenta el caso del Área 
Metropolitana de Santa Fe, una de las metrópolis regionales argentinas, ciudad de 
tamaño intermedio, que resulta de significativo interés por cuanto concentra la dinámica 
más relevante que define esta nueva tendencia urbana. El comportamiento diferencial de 
las localidades que integran dicha aglomeración compleja revela el conjunto de factores 
intervinientes. 
 
Tendencias recientes en el sistema urbano argentino 
 

  El sistema urbano argentino, como resultado de una serie de procesos históricos se 
caracteriza por ser concentrado, desequilibrado en los niveles jerárquicos, centralizado, 
radiocéntrico y escasamente integrado (entre sistemas urbanos regionales). Esta 
estructura influye sobremanera en la organización del territorio, en la economía y en la 
sociedad, reforzando nuestra posición en el mundo como país en vías de desarrollo. 
Presenta interesantes semejanzas con otros países latinoamericanos en los que se 
identifican fenómenos de macrocefalia y primacía urbana. Sin embargo, analizando las 
últimas tendencias, el panorama se vislumbra, en cierto sentido alentador, puesto que 
desde 1970, la cohorte II: aglomeraciones de tamaño intermedio (ATI’s) en términos de 
Vapñarsky y Gorojovsky (1994) presenta el mayor crecimiento poblacional en términos 
absolutos y relativos que las demás cohortes. 
 

  Entre 1950 y 1991 la población nacional casi se duplica (se multiplicó por 1,9), sin 
embargo, el comportamiento por cohorte es diferencial, tal como lo expresa la figura 1: 
cohorte I, crece poco en valores absolutos (se multiplica por 1,3) y en valores relativos 
desciende de cerca de la mitad a casi exactamente un tercio de la población nacional; la 
cohorte III, GBA, más que se duplica en valores absolutos (se multiplica por 2,2), pero, 



  
 

MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 

122 - 

en valores relativos, después de ascender bastante, desciende hasta poco más de un 
tercio de la población nacional; la cohorte II, población de ATI’s casi se triplica en 
valores absolutos (se multiplica por 2,9) y en valores relativos asciende sistemáticamente 
desde poco más de 1/5 hasta poco menos de un 1/3 de la población nacional 
(Vapñarsky, 1994:228).  
 

Figura 1.- Porcentajes de población total de Argentina, por cohortes de aglomeraciones,  
desde 1950 a 1991. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias: Cohorte I: Fuera de aglomeraciones, en campo abierto y en aglomeraciones de menos de 50.000 habitantes. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del estudio de C. Vapñarsky (1994). 
 
  Por lo tanto, la población que en 1950 se distribuía muy desigualmente por las tres 
cohortes, en 1991 logra una redistribución constituyendo un tercio por cohorte, 
aproximadamente, debido a que entre el ´70 y el ´80, el mayor crecimiento de la 
población urbana se da en las ATI’s, superando al del GBA. El reequilibrio en la 
proporción de la población por cada cohorte se debe a dos factores conjugados: 1- los 
cambios en las tendencias migratorias; y 2- la reducción de diferencias entre los ritmos 
de crecimiento vegetativo de diferentes regiones y aglomeraciones del sistema. 
 

  Desde la perspectiva de nuestro análisis nos interesa resaltar que “los migrantes 
procedentes de la cohorte I diversificaron los destinos de sus desplazamientos: después 
de 1970 comenzaron a orientarse de preferencia, más que hacia GBA., hacia la cohorte 
de las ATI’s, y más que hacia la cohorte entera, hacia la subcohorte de las pequeñas 
ATI’s1, donde después de 1980 tendieron a concentrarse los lugares de destino de los 
ahora comparativamente pequeños volúmenes de migrantes internos” (Vapñarsky, 1994: 
256). Dicha distinción permite observar que si bien todas las ATI’s crecieron en todos los 
períodos, lo hicieron de manera más notoria las pequeñas ATI’s. 
 

  El crecimiento de la cohorte II no solo se da a expensas de la cohorte I, sino también de 
la III. Además, la subcohorte de las pequeñas ATI’s se beneficia con el traspaso de 
población desde las grandes ATI’s. Es esta la evidencia más clara de una 
desconcentración poblacional, es decir, de unos procesos de contraurbanización 
incipientes a nivel interurbano. 
 

  Cecilia Erbiti, actualizando este análisis al censo de 2001 corrobora esta tendencia 
concluyendo: estos procesos “se correlacionan con los desplazamientos a lo largo de la 
                                                
1 César Vapñarsky divide la cohorte II, ATI’s en dos subcohortes para 1991: Subcohorte de grandes ATI’s, constituida por ciudades de 500.000 habitantes 
o más (son 6: Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran La Plata, Gran San Miguel de Tucumán, Mar del Plata); Subcohorte de pequeñas ATI’s 
integradas por 48 ciudades de 499.999 a 50.000 habitantes, entre las cuales la más poblada es el Gran Santa Fe. 
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jerarquía, con la disminución de las tasas de concentración y con el crecimiento 
demográfico; lo cual está indicando una redistribución de la población en localidades de 
menor tamaño y, con ello, una leve tendencia a mejorar el equilibrio de los distintos 
niveles jerárquicos” (Erbiti, 2008:19). El estudio de Erbiti (2008) arroja como resultado 
que entre 1991-2001 crecen en mayor proporción las localidades pequeñas, 
especialmente los pueblos grandes. De aquí parte nuestro interés puntual en los pueblos 
grandes de Santa Fe. 
 

Cuadro 1.- Crecimiento urbano y variación intercensal según categorías y subcategorías.  
Sistema urbano argentino, período 1991 – 2001. 

 
Categorías y subcategorías 

 

Crecimiento urbano 
(CU) 

 

 

Variación Intercensal 
(VI) 

 

III- Aglomeraciones de más de 1 millón 0,52 5,33 
II- ATIs Mayores (400.000 a 999.999) 1,23 13,13 
II- ATIs Menores (50.000 a 399.999) 1,76 19,33 
I-Ciudades pequeñas (20.000 a 49.999) 1,77 19,48 
I-Pueblos grandes (2.000 a 19.999) 2,21 24,78 
Población rural -0,88 -8,40 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de Erbiti (2008). 

 
  En respuesta al interrogante: “¿Por qué crecen más los pueblos grandes?”, tenemos 
que decir que probablemente influyen un cúmulo de factores, destacando en su análisis 
la función turística, como la localidad de Las Grutas en Río Negro, con un CU de 11,32% 
y aquellos que se encuentran en el área de expansión de las metrópolis millonarias, 
como Villa los Llanos/J. Celman, en Córdoba, con un CU de 10,07%. El turismo es una 
de las actividades económicas que atraen migrantes, especialmente a las localidades de 
menos de 50.000 habitantes (ciudades pequeñas y pueblos grandes), donde se 
desarrolla un turismo de baja densidad, asociado a los recursos paisajísticos, al contacto 
con la naturaleza y con comunidades originarias. 
 

  Es necesario señalar, que si bien la población rural disminuyó desde 1950, en los 
pueblos pequeños (agrupada), la cantidad de habitantes aumentó entre 1991 y 2001, 
registrando un CU de 0,90%. Aquí estarían incluidos numerosos countrys y barrios 
cerrados, espacios de profundas transformaciones asociados a la pluriactividad. Resulta 
evidente, entonces, que en Argentina se produjo un fenómeno de contraurbanización 
durante los ’90, con un retraso de dos décadas en comparación con lo sucedido en 
países como Estados Unidos y Reino Unido (Leveau, 2009: 10).  
 

  Leveau (2009) estudió el proceso de contraurbanización a nivel interurbano en 
Argentina, considerando el período 1960-2001. Los resultados muestran que tanto a 
nivel nacional como en cinco provincias (Buenos Aires, Chaco, Neuquén, Santa Cruz y 
Santa Fe), se produjo una desconcentración de la población durante los noventas. “A 
nivel nacional sólo se da un fenómeno de desconcentración de la población para el 
período intercensal 1991-2001, aunque se observa una caída constante en la variación 
del ICG (Índice de concentración de Gini) desde la década del sesenta. Tomando las 11 
provincias analizadas para el período 1960- 2001, cinco experimentaron variaciones 
negativas en sus ICG sólo para el período 1991-2001: Buenos Aires, Chaco, Neuquén, 
Santa Cruz y Santa Fe. De las provincias que muestran las mayores variaciones 
positivas durante la década del sesenta, la mayoría, salvo Río Negro que tiene un 
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repunte durante los ochenta, muestran un patrón de descenso en la variación del ICG, 
que no es otra cosa que una desaceleración en el ritmo de concentración. En los casos 
de Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz y Santa Fe esta desaceleración se transforma en 
una desconcentración para el período 1991-2001” (Leveau, 2009: 4). 
 
  El autor atribuye estos cambios a los factores económicos que determinaron el paso de 
un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, generador de concentración 
demográfica, a otro basado en el crecimiento del sector terciario y rentístico-financiero, 
propulsor de la desconcentración. Para el caso de la provincia de Neuquén, “se puede 
inferir que gran parte de los flujos migratorios dirigidos hacia los departamentos menos 
poblados comprendería población desocupada” (Leveau, 2009: 9). Es decir, que la 
desocupación se transforma en un factor generador de desconcentración demográfica al 
provocar un retorno al lugar de origen o migración hacia una localidad menor, con 
mejores oportunidades laborales, en momentos donde la recesión económica golpea 
principalmente a las mayores aglomeraciones.  
 
El proceso de contraurbanización y sus factores asociados 

 

  El proceso de contraurbanización es definido como el “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, 1998: 607). 
“Mientras que la urbanización habría significado un proceso continuado de concentración 
de población en núcleos organizados jerárquicamente, la contraurbanización se 
caracterizaría por lo contrario, por un proceso de desconcentración de población 
determinado por la funcionalidad de distintos núcleos urbanos en crecimiento; por el 
lugar que éstos ocupan en la división espacial del trabajo y, probablemente, también por 
una nueva organización territorial menos jerarquizada” (Arroyo, 2001). En términos 
generales, los factores generadores de contraurbanización, se pueden sintetizar en los 
siguientes: 
 
 

- Factores económicos: desindustrialización, recesión económica, reestructuración 
económica, impulso de las pequeñas y medianas empresas, especulación inmobiliaria, alza en 
los precios de los terrenos.  

 

- Factores políticos: promoción del modelo de desarrollo endógeno, botton-up o local, y de 
gestión gerencial, políticas de promoción industrial y regional, puesta en funcionamiento de 
planes estratégicos municipales.  

 

 

- Factores sociales: percepción del aumento en la delincuencia urbana, autosegregación, 
diferenciación, estratificación social.  

 

 

- Factores ambientales: contaminación urbana, gusto y preferencia por los espacios rurales y 
el estilo de vida en contacto con la naturaleza, difusión de la ideología clorofila.  

 
 

- Factores demográficos: envejecimiento de la población, emigración por jubilación, 
disminución del éxodo rural e inicio del éxodo urbano, planificación familiar, constitución de 
familias con hijos pequeños y nuevas modalidades de matrimonio o unión consensual de tipo 
colaborativo.  

 
 

- Factores tecnológicos, urbanísticos, de movilidad, etc.: extensión de servicios urbanos e 
infraestructura a espacios rurales (como luz eléctrica, agua potable, internet, telefonía, etc.),  
nuevas vías rápidas de circulación, mayor accesibilidad, uso masivo del coche particular. 
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  Considerando esta multiplicidad de factores generadores de la desconcentración 
poblacional y económica, es posible pensar que la contraurbanización hoy no está 
restringida a aquellos espacios de antigua industrialización que han o están atravesando 
períodos de crisis y recesión como el europeo, sino a muchos otros, incluyendo 
Argentina. Localidades de distinto peso demográfico pueden presentar alguno de estos 
factores actuando como atractores o expulsores de población, independientemente de la 
actividad industrial y de la recesión económica. En este sentido se presenta la 
controversia, dado que quienes, como Fielding (1986) ven a la contraurbanización como 
una revolución, un cambio de tendencia como resultado de la crisis económica e 
industrial, y no como una evolución (en respuesta a mejoras en las condiciones 
económicas de algunos estratos sociales privilegiados), lo definen como un fenómeno 
asociado a una sola causa, derivada de los complejos procesos que se dieron a partir de 
1970 o la crisis energética hasta los cambios tecnológicos que ocurrieron en las décadas 
siguientes. 
 
 
Contraurbanización en el Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina 
 

  El Gran Santa Fe es un área metropolitana, desde el punto de vista funcional, que en 
2001 cuenta con 558.352 habitantes, ubicándose en el octavo lugar en la jerarquía 
urbana argentina, dentro de la categoría de ATI mayor (de 400.000 hasta 999.999 
habitantes)2.  El 66,2% de la población pertenecen a la ciudad de Santa Fe y el 10,6% a 
Santo Tomé, la segunda localidad más poblada. El resto se reparte en los llamados 
pueblos grandes. Santa Fe, con 368.668 habitantes en 2001 y Santo Tomé con 58.277, 
entrarían en la categoría II, subcategoría ATIs menores (de 50.000 a 399.999 hab.), 
mientras que las demás localidades (22) no superan los 12.000 hab., correspondiendo a 
la categoría I, subcategoría Pueblos grandes (de 2.000 a 19.999 hab.) de Erbiti (2008) (o 
Cohorte I: resto de la población nacional, “población dispersa y en aglomeraciones de 
hasta 49.999 habitantes” de Vapñarsky (1994), a excepción de Esperanza (con 33.672 
habitantes). 

 

  Del análisis de los censos de población de las 25 localidades del área, desde 1960 
hasta 2001 se extraen las siguientes conclusiones. Las que más crecen son: 

 
 
 

- Entre 1991 y 2001 Sauce Viejo y Arroyo Leyes, ubicadas junto al río, zona de pescadores y 
viviendas de segunda residencia. Sauce Viejo pasó de ser población rural a la categoría de 
pueblo grande (de 2.000 a 19.999 habitantes) y Arroyo Leyes sigue siendo espacio rural, pero 
con un crecimiento tal que pronto dejará de serlo. 

 

- Son las localidades menos pobladas las que tienen mayor crecimiento. Algunos son pueblos 
grandes, como: Sauce Viejo, Recreo, San José del Rincón, La Guardia, Villa Adelina, Monte 
Vera, Santa Rosa de Calchines, Franck. Otros son “población rural agrupada (pueblos 
pequeños)” (Erbiti, 2008) como Arroyo Leyes, Ángel Gallardo, Campo Andino y Empalme San 
Carlos, todas con tasas altas de VI, más del 40%. 

  

 

                                                
 
2 Según el INDEC, el “Gran Santa Fe” se compone por: Santa Fe (que incluye Alto Verde, Colastiné Norte y Sur y La Guardia); Santo Tomé; Recreo (que 
incluye a loteo Ituzaingó y San Cayetano); San José del Rincón; Sauce Viejo (comprende Sauce Viejo, que incluye Villa Angelita y Villa Adelina – que 
incluye Villa Adelina este y oeste y Parque Industrial-) y Arroyo Leyes (que comprende Arroyo Leyes y Rincón norte). En total cuenta, con 454.238 
habitantes en 2001, ubicándose en el octavo lugar de la jerarquía urbana nacional, luego de: Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran 
Mendoza, Gran San Miguel de Tucumán, Gran La Plata y Mar del Plata. 
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Cuadro 2.- Evolución de la población y variación intercensal en el Área Metropolitana  

de Santa Fe, por localidad. 
 

Localidad Año 
1960 

Año 
1970 

Período 
1960-70 

(%) 

Año 
1980 

Período 
1970-80 

(%) 

Año 
1991 

Período 
1980-91 

(%) 

Año 
2001 

Período 
1991-01 

(%) 
 

Santa Fe 
 

208.350 244.65
5 17,4 295.350 20,7 353.063 19,5 368.668 4,4 

 

Santo  
Tomé 

15.747 23.572 49,7 36.028 52,8 43.928 20,2 58.277 32,7 
 

Recreo 
 

1.097 2.046 86,5 3.535 72,8 7.626 115,7 10.714 40,5 
San José 
del Rincón 1.310 2.367 80,7 3.193(*) 34,9 4.738 48,4 8.480 79 
 

Sauce  
Viejo 

276 - - 618 - 870 40,8 6.505 647,7 

Arroyo  
Leyes - - - - - 35 - 1.594 4.454,3 
 

Alto  
Verde 

2.898 4.038 39,3 - - 8.318 - 7.351 - 11,6 
 

Colastiné 
 

1.377 - - - - 3.705 - 3.475 - 6,2 
 

La 
Guardia 
 

1.534 1.529 - 0,3 1.286(*) - 16 1.513 - 4.572 208,2 

Villa  
Adelina - - - - - 1.771 - 3.421 93,2 

Laguna  
Paiva 11.073 11.191 1,1 11.552 3,2 11.771 1,9 11.405 - 3,1 
 

Nelson 
 

1.493 2.032(*) 36,1 2.264(*) 11,4 3.653 0,6 3.884 6,3 
 

Monte  
Vera 

975 1.367 40,2 2.068 51,3 2.822 36,5 4.112 45,7 

Ángel 
Gallardo 95 - - - - 271 - 519 91,5 

Arroyo  
Aguiar - - - 895 - 595 - 33,5 668 12,3 

Campo 
Andino 252 - - - - 186 - 302 62,4 

Santa 
Rosa de 
Calchines 

791 1.393 76,1 1.969 41,3 1.909 -3 2.882 51 

Gob.  
Candioti 488 - - 608 - 638 4,9 835 30,9 

Esperanza 
(6) 14.572 17.636 21 23.277 32 28.605 22,9 33.672 17,7 

Franck 
 

906 1.350 49 2.047 51,6 2.748 34,2 4.128 50,2 
Empalme 
San 
Carlos 

79 - - - - 52 - 101 94,2 

 

Humboldt 
 

1229 1569 27,7 2063 31,4 2642 28,1 3269 23,7 
 

Las Tunas 
 

170 - - - - 186 - 295 58,6 
 

San 
Agustín 
 

442 - - - - 384 - 452 17,7 

San 
Carlos 
Centro 

4.786 5.973 24,8 7.612 27,4 8.868 16,5 10.068 13,5 

San 
Carlos Sur 1.107 1.242 12,2 1.465 18 1.559 6,4 1.710 9,7 

San 
Carlos 
Norte 

342 - - 515 - 556 8 682 22,7 

San 
Jerónimo 
Norte 

2.928 3.686 25,9 4.435 20,3 4.891 10,3 5.449 11,4 

San 
Jerónimo 
del Sauce 

532 - - 761 - 711 - 6,6 723 1,7 

 
Fuente: Boletín “Censo Nacional de 1960”. Dirección General de Estadística y Censo. Provincia de Santa Fe.  “Censo 
Nacional de Población, familias y viviendas, 1970”. Resultados provisionales. Ministerio de Economía. INDEC. 
Argentina. “Censo Nacional de población y vivienda, 1991”. Por localidad. Serie G, número 1. Resultados definitivos. 
INDEC. “Censo Nacional de población, hogares y viviendas, 2001”. Resultados definitivos. INDEC. 
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   La ciudad principal del área metropolitana, Santa Fe siempre tuvo crecimiento 
poblacional, alcanzando su ápice entre 1970-1980 con 20,7%, para luego caer a 4,4% 
(entre ´91-´01), obteniendo el segundo valor más bajo de todas las localidades. Crecen 
moderadamente las localidades de la cuenca lechera, como Esperanza, Humboldt, San 
Carlos, crecen en todos los períodos, pero moderadamente, en su mayoría. 
 

  Desde 1960 hasta la actualidad se está produciendo una desconcentración relativa, 
muy marcada en el último período ´91-´01, caracterizado por el crecimiento de casi todas 
las localidades (especialmente las más pequeñas) del área y por el menor crecimiento 
de la ciudad principal Santa Fe (y cada vez menor década tras década). Estos 
movimientos centrífugos de población y actividades desde grandes ciudades hacia 
pequeños asentamientos urbanos (por ejemplo Rincón, Ángel Gallardo, Sauce Viejo) y 
rurales (es el caso de Arroyo Leyes que en 1991 era campo o población dispersa (35 
hab.) y en 2001 registra 1.594 hab., con una VI de 4.454,3%), contribuyen de manera 
positiva a la redistribución demográfica y económica en el espacio. 
 
Conclusiones 
 
  Los sistemas urbanos latinoamericanos se caracterizan por ser altamente 
concentrados, la primera ciudad de la jerarquía aglutina entre el 30 y 40% de la 
población urbana nacional, ubicándose gran parte de los centros urbanos en un espacio 
reducido; también, por ser desequilibrados en sus niveles jerárquicos, dándose 
situaciones de primacía urbana y macrocefalia; en el aspecto funcional son 
centralizados, más o menos radiocéntricos y con grandes dificultades en la interacción 
entre sistemas urbanos regionales. Este es el caso de Argentina. 
 
  A partir de 1970, los censos demuestran un cambio hacia estados de menor 
concentración; la población se dirige más hacia aglomeraciones de tamaño intermedio, 
en detrimento de las áreas metropolitanas mayores. Entre 1991 y 2001 en el sistema 
urbano argentino tienen una mayor variación intercensal los llamados pueblos grandes, 
entre 2.000 y 19.999 hab., mientras que decrece la población rural dispersa y crecen 
muy poco la de más de 1 millón (Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario). 
 
  Esta tendencia es la que explica la teoría de la contraurbanización, que la define como 
el proceso de movimiento de personas y actividades económicas desde áreas urbanas a 
rurales y desde las grandes ciudades hacia los pequeños asentamientos urbanos y 
rurales. Implica una ruptura con el pasado, es decir, que no se asume como una fase de 
desurbanización, a la que le sucede la reurbanización, sino un cambio de tendencia 
puesto en marcha por un conjunto de factores, entre ellos, económicos, políticos, 
sociales, ambientales, demográficos, tecnológicos, urbanísticos, de movilidad, etc.  
 
  La concentración demográfica y económica provocada por la industrialización no se 
volverá a repetir, dado que se inició una nueva etapa en la vida de las ciudades, gracias 
a los adelantos tecnológicos, en las comunicaciones, en las nuevas preferencias sociales 
y pautas culturales. 
 
  En el estudio de un sistema urbano menor, el del Área Metropolitana de Santa Fe, se 
identificaron esos procesos detectados en el sistema urbano argentino. La 
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contraurbanización se manifiesta en el menor crecimiento de la ciudad principal Santa Fe 
y en el mayor crecimiento de las localidades más pequeñas, de menos de 20.000 
habitantes, pueblos grandes y población rural agrupada, asociada a la presencia de 
viviendas de segunda residencia, en ambiente de ribera, donde se desarrolla la actividad 
pesquera y otras de ocio y tiempo libre.   
 
  Es posible pensar, entonces, que la contraurbanización hoy no está restringida a 
aquellos espacios de antigua industrialización que han o están atravesando períodos de 
crisis y recesión como los europeos, sino a muchos otros espacios del mundo incluidos 
países como el nuestro. Localidades de distinto peso demográfico pueden presentar 
alguno de estos factores actuando como atractores o expulsores de población, 
independientemente de la actividad industrial y de la recesión económica, caso de Santa 
Fe. 
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Urbanización, medio ambiente y sociedad3 
 
 

Jean-Claude Bolay4 (Suiza) y Varinia Tabeada5 (Bolivia/Francia) 
 

 
 
Resumen 
 El mundo se urbaniza de forma ininterrumpida en los países industrializados y de manera acelerada en las 
regiones del mundo todavía fuertemente rurales, transformando sociedades siempre más vulnerables y 
paralelamente más integradas a las redes de la globalización. En los países del Sur, una verdadera revolución 
demográfica está en marcha. Todo esto en con textos sociopolíticos que no ofrecen ninguna garantía en 
términos de planificación urbana y regional, y de recursos financieros. En tal contexto, las decisiones que se 
deben tomar dependerán en gran medida de la capacidad de los actores de superar la defensa de intereses 
sectoriales en beneficio de una gobernanza que favorezca la defensa de un bien común. 
 
 
 
Introducción 
 
  El proceso de globalización que experimentan los países industrializados de manera 
continua y las regiones todavía fuertemente rurales de manera acelerada, da lugar a 
sociedades más vulnerables y a los mismos tiempo más integrados a las redes de 
globalización. Algunas cifras nos muestran la amplitud y la variedad de este proceso: 
desde el año 1900 al 2000, la población urbana del planeta pasó de 262 millones a más 
de 3 millardos de individuos. Las ciudades millonarias en habitantes son actualmente 
370, de las cuales 250 se ubican en el Tercer Mundo, frente a 11 a principios de siglo. 
En cuanto a las megalópolis, de más de 10 millones de habitantes, había 2 en 1950, 
fueron 16 en 2000 y llegarán a 27 en 2025, de las cuales 21 estarán en el Tercer Mundo. 
Entre el 2000 y el 2025, la población urbana de los países desarrollados pasará de 922 
millones a 1,1 millardos, mientras que la del Tercer Mundo se duplicará (de 2.200 a 
4.400 millones). La urbanización debe ser comprendida, en su complejidad, como una 
tendencia que marca una “modernidad” conflictiva y cambiante, emblemática de 
transformaciones que caracterizan: 
 

– la globalización del proceso; 
– su organización social, producto de relaciones de fuerza; 
– un medio de vida en la interface entre el medio construido y los recursos naturales. 
 
  La ciudad clásica, densa, compacta e inscrita dentro de límites territoriales no 
representa más que una parte de la realidad urbana, ahora más difusa sobre el plano 
espacial, geográficamente menos definible por el incremento de la velocidad y de las 
facilidades de transporte, sociológicamente identificable en los modos de vida, 
representaciones y prácticas sociales, económicas y culturales. 
 

  Dos continentes están fuertemente urbanizados: Europa y las Américas (70-80% de la 
población residente) mientras que Asia y África todavía tienen dos tercios de población 
rural; en estos dos últimos continentes está en marcha una verdadera revolución 
demográfica, con una población urbana que representará el 53,4 y el 54,5% en 2030 
(con una tasa anual de crecimiento del orden del 3% en África y del 2,2% en Asia). Todo 

                                                
3 Texto original en francés, traducido por Olga Arquiola (Argentina). 
4 Sociólogo. Doctor en ciencias políticas. Profesor en Suiza, en el Colegio de México y en la UC Berkeley como investigador visitante. Investigador en la 
Escuela Politécnica Federal de Lausanne y director de la Cooperación Internacional. Profesor de desarrollo urbano en América Latina (Argentina, Bolivia, 
Cuba, Ecuador, México, entre otros), en África del Oeste (Burkina Faso, Camerún) y en Asia (Vietnam, India). Su trabajo en la temática urbana vincula 
ciencias sociales, urbanismo, arquitectura, ingeniería, medio ambiente y management institucional. jean-claude.bolay@epfl.ch 
5 Maestra de conferencia ensaplv, París. Arquitecta-urbanista, maestra en estudios latinoamericanos. 
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esto dentro de contextos sociopolíticos que no ofrecen ninguna garantía en términos de 
planificación urbana y de los recursos financieros. En este contexto, las decisiones que 
se deben tomar dependerán considerablemente de la capacidad de los actores sociales 
e institucionales para superar la defensa de intereses sectoriales en beneficio de una 
gobernanza que favorezca la defensa de un bien común, en sus dimensiones tanto 
económicas, sociales como medioambientales, vinculando a los habitantes, que son a la 
vez ciudadanos y usuarios, los poderes públicos, primero a escala local pero también en 
los niveles superiores de las estructuras de poder y –lo que podríamos denominar– los 
mediadores urbanos: profesionales de lo urbano, ONG y otros actores. Los resultados de 
dos investigaciones nos ayudarán aquí a poner en evidencia este juego de “decisores 
urbanos”, a veces institucionalizados, a veces sin organización formal:  
 

– un primer estudio desarrollado en paralelo en tres aglomeraciones latinoamericanas 
intenta demostrar los antagonismos que pueden existir entre la voluntad de innovación a 
favor del medioambiente y la variabilidad del impacto de tales decisiones en los planos 
económico y social; 

 

– una segunda investigación realizada en la Ciudad Ho Chi Minh, metrópoli económica de 
Vietnam, subraya la necesidad de entrar en un recorrido interdisciplinario para cubrir la 
complejidad de las cuestiones a resolver en materia de desarrollo urbano. 

 

  En relación a trabajos realizados en contextos propios de los países del Sur, y en la 
perspectiva de trasladar la experiencia al plano mundial para una mejor comprensión del 
fenómeno, es posible extraer las siguientes conclusiones: 
 

– La dinámica urbana es una mezcla de historias locales y de tendencias globalizadas a 
nivel mundial. 

 

– Los cambios afectan en primer lugar a las sociedades más vulnerables a escala 
planetaria, en interacción directa con las lógicas políticas y económicas de la 
globalización, y con los intercambios que enlazan el conjunto de sociedades. 

 

– Las innovaciones mayores que engendran nuestras sociedades se focalizan primero y 
ante todo en el medio urbano pero son fermentos de la transformación espacial y 
socioeconómica del conjunto del territorio, sin distinción clara entre el medio rural y las 
zonas urbanizadas. 

 

Una contribución conceptual y aplicada a lo urbano 
 

  El análisis de lo urbano y sus interacciones, tanto en el plano de la sociedad como 
frente a cuestiones medioambientales, nos conduce a abordar este campo de 
investigación a través de las siguientes dimensiones clave: 
 

– el fenómeno urbano como realidad mundial multidimensional y multiforme; 
 

– la identificación de los actores urbanos como agentes de transformación de las 
sociedades contemporáneas; 

 

– el desarrollo sostenible como realidad mundial multidimensional y multiforme; 
 

– el desarrollo sostenible como instrumento conceptual, que permite un abordaje a la vez 
medioambiental, social y económico de las realidades urbanas y que puede desembocar 
en instrumentos que ayudan a la toma de decisiones. 

 

  Este rápido repaso de la problemática urbana introduce los dos estudios de caso a 
través de los cuales se busca demostrar: 
 

– las interfaces siempre presentes entre las diferentes dimensiones de lo urbano, en una 
investigación comparativa realizada en tres regiones urbanas de América Latina sobre el 
“costado económico y social de las innovaciones medioambientales en el medio urbano”; 

 

– la necesidad de un enfoque interdisciplinario para interpretar mejor la complejidad de las 
realidades urbanas y responder mejor a ellas, tanto en el plano científico como en el 
profesional. 
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  Esta doble contribución, más conceptual en un primer momento, más aplicada luego, 
permitirá concluir subrayando la oportunidad de una visión global del fenómeno urbano, 
partiendo de situaciones extremas” que emanan de sociedades con fuertes limitaciones, 
como pueden serlo los países en desarrollo, enfrentados a un proceso de urbanización 
acelerada, para examinar cuáles son las lecciones que se pueden extraer de estos 
modos del quehacer social para afrontar situaciones de crisis urbanas estructurales y 
coyunturales y cómo, por su organización social, éstas vienen al encuentro de las 
exigencias del desarrollo sostenible. En ciertas condiciones, estas “innovaciones sociales 
y organizativas” podrían reactualizar las líneas de conducta, incluso las políticas públicas 
urbanas en los países industrializados, como en el caso de Suiza y de Europa 
occidental. 
 

Lo urbano: un problema multidimensional 
 

  “Entre 1900 y el 2000, la población urbana del planeta pasó de 262 millones a más de 
3.000 millones de individuos. Las ciudades millonarias en habitantes son actualmente 
370 de las cuales 250 se hallan en el Tercer Mundo, frente a las 11 que había a 
principios de siglo. En cuanto a megalópolis de más de 10 millones de habitantes, había 
2 en 1950, fueron 16 en 2000 y llegarán a 27 en 2025, de las cuales 21 estarán en el 
Tercer Mundo. [...] Entre 2000 y el 2025, la población urbana de los países desarrollados 
pasará de 922 millones a 1.100 millones, mientras que la del Tercer Mundo se doblará 
(de 2.200 a 4.400 millones)”. 
 

  Estas afirmaciones, puestas en evidencia por Thierry Paquot en 1999, se confirman 
diez años después. En su informe sobre los asentamientos urbanos, ONU-Hábitat 
considera que esta tendencia va a proseguir en el curso de las décadas siguientes, 
primero en los países en desarrollo, hasta alcanzar el 70% de la población mundial en 
2050 (ONU-Hábitat). Estas referencias son la base de nuestra reflexión sobre este 
fenómeno global de urbanización, que toca el conjunto de las regiones del mundo y que 
concierne de cerca o de lejos a la totalidad de la población mundial (ergo un problema de 
la sociedad), con un impacto directo o indirecto sobre los medios de vida (ergo un 
problema medioambiental) y cuya expansión acelerada, tal como ella ha sido presagiada 
para las futuras décadas, presenta serios interrogantes de compatibilidad entre las 
dimensiones ecológicas, económicas, sociales y urbanísticas para el futuro de las 
sociedades contemporáneas. En una palabra, interrogantes sobre el desarrollo 
sostenible y, más específicamente, sobre el desarrollo urbano sostenible. 
 

  Lo urbano, en su complejidad contemporánea, no puede ser percibido sino como un 
fenómeno multidimensional cuya realidad material, constructiva y técnica refleja la 
creatividad de los seres humanos, pero igualmente sus conflictos, sus contradicciones y 
los recursos de los cuales disponen para materializar sus proyectos. De la ciudad a lo 
urbano o el pasaje de una imagen a un proceso: resumido en algunas palabras esta 
podría ser la transformación histórica que genera el proceso de urbanización bajo su 
forma actual. Anne Querien (2001) afirma que “la ciudad es primero un producto histórico 
de la cual cada generación se apropia de una parte diferente, y cuya materialidad 
responde a la aspiración que puede allí manifestarse”. En este sentido, se trata de una 
construcción social, producto de la relación de fuerzas entre actores, pero también una 
imagen simbólica de referencia para aquellos que allí viven como para los migrantes que 
desean establecerse en ella. Aun si la realidad espacial y demográfica nos conduce 
sobre territorios multiformes, difusos, disparatados, difíciles de circunscribir en sus 
evoluciones siempre más rápidas, tanto para los usuarios como para los decisores y, a 
menudo incluso para los profesionales de lo urbano.  
 

  Este “establecimiento humano”, para retomar la terminología onusiana (UNCHS, 2001), 
evoca primero la ciudad compacta heredada de la Edad Media, semejante al seno de un 
tejido denso y protector, una comunidad humana identificable y estructurada. Esta 
“urbanidad” hecha de una concentración de individuos, de actividades y de servicios 
permanece plena y entera, y merece ser reivindicada. Es una cultura que irradia más allá 
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de las fronteras físicas y administrativas de las ciudades madre y es con este espíritu 
que se inicia la revalorización de las aglomeraciones urbanas occidentales, por la 
rehabilitación de los espacios públicos, la apropiación de estos espacios para los 
ciudadanos (vías peatonales, carriles para bicicletas, moderación de la circulación), la 
valorización, e incluso la misma comercialización del patrimonio histórico y edificado 
(museos, iluminaciones, eventos culturales y deportivos están alrededor de formas 
tranquilizadoras y comercializadas para reencontrar una ciudad mítica y hacerla revivir 
como entidad histórica y referencia contemporánea). 
 

  Esta tendencia interpela al conjunto de los especialistas de lo urbano, cualquiera sea su 
disciplina de pertenencia y su enfoque. Paralela a esta puesta en escena de la ciudad se 
opera una desagregación del tejido edificado que favorece tanto los nuevos 
comportamientos individuales (centros comerciales en la periferia, viviendas suburbanas) 
como las facilidades tecnológicas (transportes de alta velocidad, vías rápidas, internet).  
 

  Parafraseando a Françoise Choay, uno puede aventurarse a enunciar “la muerte de la 
ciudad y el reino de lo urbano” (1999). Es difícil abstraerse del gran debate que sacude al 
medio. Lo que es cierto, como lo dice T. Paquot (2000) es que estamos frente a una 
situación compleja y móvil que induce los saberes heterogéneos, a veces conflictivos. 
Esta realidad cambiante será analizada de manera diversa según seamos arquitectos o 
urbanistas, sociólogos o economistas, ingenieros o políticos, pues sobre ella la acción 
difiere, de allí que se exprese desde Nueva York o Lagos, desde la rica metrópoli de 
Zúrich o desde un centro regional urbano en Ecuador (Bolay et al., 2004). Como lo 
enuncia Paquot (2006), cinco desafíos son hoy los que esta “tierra urbana” tiene para 
volverse mundial –como tantos otros campos de acción y de reflexión–: el control del 
suelo y de su ordenamiento; las movilidades; los desafíos ecológicos ligados al cambio 
climático; la democracia frente al individualismo; la urbanidad y el vivir juntos.  
 

  A través de mutaciones sociales, técnicas y territoriales lo urbano se revela 
emblemático de la “modernidad” de nuestras sociedades contemporáneas, y esto ocurre 
de múltiples maneras. Primero a través de la globalización del fenómeno, extendido al 
conjunto del planeta, aunque los niveles y los ritmos de urbanización difieran según las 
regiones del mundo; luego porque en su materialidad urbanística, constructiva y técnica 
(lo urbano comprendido como una red de redes, transportes, energías, vías de 
circulación, comunicaciones electrónicas; y definido igualmente como un patrimonio 
edificado reflejo de una historia humana y de su futuro) lo urbano es también y ante todo 
una construcción social, es decir, una organización de seres humanos y de sus 
actividades como producto de relaciones de fuerza entre individuos, entre grupos 
sociales enfocados a concretizar –a través de la representación que ellos se hacen de su 
situación y de su medio ambiente– aspiraciones y proyectos de vida (en sus dimensiones 
sociales y culturales, económicas y políticas). 
 

  Por último, porque lo urbano es un medio de vida (por no decir un ecosistema artificial), 
de confrontación a menudo caótica, a veces coherente, pero siempre dinámica, de un 
medio ambiente natural (constituido de recursos indispensables para toda vida individual 
y social, agua, sol, aire, energías) y de un medio ambiente edificado (edificios e 
infraestructuras), transformado en interdependencia continua por las acciones 
conducidas por los individuos que allí viven, tanto como por un cierto número de 
decisiones y de intervenciones exógenas.  
 

  El análisis del fenómeno urbano no puede estar disociado de una reflexión más amplia 
sobre el devenir de nuestras sociedades, cuya globalización de los intercambios se ha 
tornado en el motor primordial. Esta preeminencia de la mercantilización de las 
relaciones sociales a escala planetaria es una novedad eminentemente urbana, las más 
grandes aglomeraciones mundiales sirven de plataforma para la difusión de saberes, 
tecnologías, bienes y servicios. Pero esta tendencia, como lo recuerda F. Ascher (2000), 
no es unívoca. “Ella encuentra, en las especificidades locales, elementos útiles a su 
propia dinámica”. Y la idea de la ciudad clásica, densa, compacta y demarcada en sus 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 
 
 

133 - 

límites planificados, en su diferencia de lo rural, no representa más que una parte de la 
realidad urbana, ahora más difusa sobre el plano espacial, geográficamente menos 
definible por el incremento de la velocidad y las facilidades del transporte, 
sociológicamente ante todo identificable a los modos de vida, representaciones y 
prácticas (Bolay et al., 2000). 
 

  Estos elementos ponen en evidencia las duplas aparentemente dicotómicas que 
deberíamos examinar como signos de la evolución del fenómeno que se desea evaluar, 
analizar y transformar: ciudad-urbano, homogeneidad-complejidad, disciplina-
interdisciplinariedad. En síntesis,  lo urbano nos obliga a tomar algunos reparos: el 
fenómeno no puede ser aprehendido más que en la perspectiva histórica que permite 
comprender, en el largo plazo, sus transformaciones; su complejidad implica un análisis 
interdisciplinario de sus diferentes caracteres e interacciones; los resultados de las 
investigaciones –traducidos en recomendaciones, lineamientos, políticas y programas de 
actividades– deben ser conducidos a buen término desde una perspectiva de 
gobernanza ciudadana (en cuanto a la toma de decisiones) e intersectorial (en lo que 
concierne a lo operacional). 
 

Fragmentación urbana: tendencia global con distinciones regionales y locales 
 

  Muy brevemente, hay que recordar que lo urbano, a la vez como territorio habitado y 
también como fundamento sociocultural, representa el medio de vida de más del 50% de 
la humanidad (UNDESA, 2009), distribución que no es homogénea en el plano 
internacional. Dos continentes están fuertemente urbanizados, Europa y las Américas 
(rozando el 80%) mientras que Asia y África tienen apenas más del tercio de sus 
poblaciones viviendo en medios urbanos. Estas distinciones regionales son enormes y 
marcan fuertemente el reparto demográfico en el curso de los próximos años –los 
desafíos en términos de urbanizaciones–, la relación de fuerzas económicas y políticas 
entre las poblaciones urbanas y rurales, lo mismo que entre países históricamente 
urbanizados y países en vías de urbanización. En efecto, como se puede comprender 
con la lectura de los dos gráficos siguientes, la urbanización se caracteriza por una 
fractura entre el Norte y el Sur, que traduce una doble tendencia: 
 

– un crecimiento urbano muy débil en el plano demográfico en los países 
industrializados, pero con un impacto no despreciable en el uso y tratamiento del 
espacio;  

 

– una verdadera revolución demográfica en la gran mayoría de los países asiáticos 
y africanos (la población urbana, que representa 36,4% en Asia y 37,9% en 
África en 2000 pasará a 53,4 y 54,5% respectivamente en 2030, con una tasa 
anual de crecimiento del orden del 3% en África y del 2,2% en Asia). 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población urbanizada en 2006 (UNFPA, State of the population, UN, 2007) 
Source: UN World Urbanisation Prospects 2005 revision 
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 Estos grandes movimientos de población van a inscribirse, de una parte y otra, sobre el 
territorio: dando forma a la expresión física y material del presente y del futuro de las 
aglomeraciones urbanas del mundo contemporáneo –modificando también las 
representaciones que los usuarios tienen y los comportamientos que adoptan–; 
agrandando la brecha entre “ciudades ricas”, reproduciendo una imagen construida y 
simbólica de una historicidad afirmada (que se piensa en el tratamiento urbanístico de los 
espacios públicos centrales dedicados al ocio y al comercio) y “urbanizaciones pobres” 
(Lieberherr y Bolay, 2007), estas últimas como la extensión periférica de las metrópolis 
occidentales o representadas por las aglomeraciones “informales” de los países del 
Tercer Mundo (Davis, 2006; Neuwirth, 2005; Agier, 1999); a través de la emergencia de 
mestizajes, tanto en el plano social (un incremento de las migraciones Sur-Norte es 
altamente previsible) como cultural.  
 

  Estas previsiones son cruciales y ya no permiten a los especialistas de lo urbano hacer 
la economía de tales pasajes entre lo urbano y el mundo, la realidad que se observa en 
lo cotidiano en nuestro vecindario inmediato y las transformaciones urbanas que se 
consideran exógenas no son a menudo más que premonitorias de conflictos nacidos de 
la globalización, que son, siguiendo a Stiglitz (2007), tanto ideológicos y políticos, como 
económicos y tecnológicos.  
 

Cuestiones sociales y políticas: actores, prácticas y decisiones 
 

  Para un sociólogo que trabaja el campo urbano, una de las cuestiones clave reposa 
ante todo en el análisis del comportamiento de los actores en el lugar, de sus 
aspiraciones y aprehensiones en función de la realidad que les rodea; representaciones 
que, en su momento, van a determinar estrategias y acciones individuales o en tanto 
grupos constituidos, mediante luchas por defender sus intereses. Encontramos esta idea 
especialmente en Alain Touraine quien hace más de veinte años (en “el retorno al actor” 
de 1984) sostuvo que el posicionamiento del actor social se define a la vez por los 
valores que orientarán su acción, por las luchas que sus acciones engendrarán y por las 
relaciones de dominación (nacidas de relaciones de fuerzas). La acción social, para 
retomar otro término difundido por Touraine, es entonces el resultado de acciones 
conducidas por los agentes de cambio que, con conciencia, buscan transformar la 
realidad social, pero también económica y material. Esto nos permite poner el acento 
sobre las conductas colectivas de los individuos, sobre la defensa de intereses 
identificando los grupos, y sobre los conflictos como motor de los cambios. Tema central 
en “un mundo contemporáneo” tironeado entre “una globalización y una fragmentación 
simultánea” (Castells, 1996). 
 

  Ya que es fácil apostar sobre el hecho de que los cambios que modelan nuestras 
sociedades contemporáneas –por la emergencia y difusión de nuevas tecnologías, por la 
globalización de los intercambios (ante todo económicos, aunque no exclusivamente) y 
por las normas políticas que guían esta tendencia (liberalismo o neoliberalismo para 
retomar la jerga usual) – van a transformar nuestro medio de vida, el medio ambiente 
urbano de más de la mitad de los habitantes del planeta; van a modificar por lo mismo 
las percepciones, estrategias y prácticas de los 
actores urbanos; y, detrás de esto, la identificación 
propiamente hablando de los actores urbanos: 
¿quiénes son estos individuos que, a título personal, 
pero también y sobre todo reunidos en 
corporaciones, grupos o asociaciones identificables, 
son los agentes del cambio urbano, hoy y ahora? Y, 
en segundo lugar, ¿cómo se construyen nuevos 
modos de regulación de la acción urbana que se 
apoyen sobre cierta pluralidad de actores y 
propongan crear mediaciones favorables a los 
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compromisos entre intereses divergentes? 
 

  Inspirándonos en investigaciones llevadas a cabo en numerosas regiones del mundo 
durante los últimos veinte años, esencialmente en América Latina y Vietnam, nos hemos 
aventurado a discernir estos partenaires de la acción urbana, entronizados de manera un 
poco esquemática en el seno del “triángulo de los decisores urbanos” (Bolay y Du, 1999).  
Esta no puede representar más que una primera etapa en la comprensión de las 
dinámicas que fabrica el sistema urbano. Ella merece ser afinada a fin de superar una 
visión por demás funcionalista, demostrando, por ejemplo, la diversidad de actores en el 
seno de estas grandes categorías, sus frecuentes divergencias de puntos de vista y de 
estrategias, las confrontaciones o las concertaciones que surgen de enfrentamientos 
puntuales o de posibles alianzas. Esto se revela particularmente necesario en el 
momento en que se desea ubicar dispositivos de “gobernanza urbana” buscando asociar 
una pluralidad de actores,6 y permitiéndonos comprender las lógicas puestas en marcha 
por los actores implicados en estos juegos. 
 

  Si debemos evocar la figura de los habitantes es porque éstos traducen, por sus 
posicionamientos, la complejidad de la dinámica urbana y son a la vez ciudadanos 
(decisores, directamente o a menudo indirectamente), usuarios (por lo tanto 
potencialmente beneficiarios de la acción pública), agentes de cambio (por el sesgo de 
formas organizadas, grupos de cabildeo, asociaciones, partidos políticos, etc.) pero 
también, en ciertas circunstancias, “hacedores de ciudades”, constructores, urbanistas, 
técnicos “de pies desnudos” (Percq, 1994; Pedrazzini, Bolay, Bassand, 1996; 
Westendorff, 2004). 
 

  Socios privilegiados de los profesionales de lo urbano, como los habitantes, son los 
poderes públicos, en primer lugar los poderes locales (institucionalizados en el marco de 
los límites territoriales y legales), pero también los poderes regionales y nacionales, que 
juegan un rol determinante en el establecimiento de normas, en la definición de 
condiciones marco de políticas urbanas y de su aplicación y seguimiento. Las 
autoridades públicas –a las cuales es necesario agregar a las administraciones que 
ejecutan las decisiones– están hoy en día, como todo actor urbano, sometidas a las 
tendencias de la globalización (aumento del poder de los actores económicos, 
desregulación del marco jurídico, descentralización de procesos políticos versus 
concentración internacional de grandes orientaciones económicas y de la sociedad) y 
han ido perdiendo progresivamente el norte de su poder en beneficio de nuevas formas 
embrionarias de cogestión. Sin olvidar que el gobierno local, escala de poder 
prioritariamente abocada a la gestión urbana, es cada vez menos la escala apta para la 
resolución efectiva de problemas (Blanc, 2001). 
 

  La cuestión de los profesionales de lo urbano no puede ser eludida. ¿Son ellos actores 
de primer plano, por la autoridad que le confieren sus competencias y su dimensión 
operacional o deben ser considerados como agentes que intervienen en nombre de 
verdaderos decisores, políticos y sociales? Reemplazar a estos individuos, sus 
conocimientos y sus actividades, en el seno de una categoría más amplia que 
denominaremos “mediadores”, nos permite inscribirlos, junto con otros actores, como 
sujetos centrales de toda dinámica urbana. Ya sean arquitectos, urbanistas o ingenieros, 
pero también planificadores, sociólogos, economistas, geógrafos o urbanistas o 
paisajistas, los profesionales ocupan una posición ambigua, son fuertes en sus 
competencias a favor de una transformación efectiva del territorio urbanizado, pero 
pueden ceder a falsas ilusiones sobre la magnitud de su influencia. A veces incitados a 
considerarse como “los amos de la ciudad” (para retomar la expresión de Tribillon, 2002), 
se ven enfrentados, según las situaciones, a una doble dificultad: 
 

                                                
6 La gobernanza urbana, para retomar las declaraciones de D. Joye y J.-P. Leresche (1997), debe ser comprendida como “una coordinación de acciones y 
de actores, ya sean privados o públicos, frente a la ineficacia del Estado para gestionar las políticas públicas y la fragmentación social de intereses”. 
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– una imposibilidad técnica y sobre todo política de tratar de manera coherente todo el territorio 
(situación típica de sociedades democráticas de tipo europeo donde numerosas formas de 
expresión obstaculizan las desideratas de los profesionales); 

 

– una incapacidad técnica y financiera de hacer frente a las constricciones espaciales, físicas y 
sociales de territorios en vía de urbanización (situación típica de la gran mayoría de las 
aglomeraciones urbanas del Tercer Mundo, en las cuales la voluntad política y ciudadana, si 
esta última existe, es inmediatamente contrarrestada por la incapacidad presupuestaria de los 
actores públicos y privados para aportar soluciones inmediatas y sostenibles [UN-Hábitat, 
2005]). 

 

El desarrollo sostenible y lo urbano: entre ideología, análisis conceptual e 
instrumento de decisión 
 

  Una primera definición de “desarrollo sostenible” se impone para situar mejor el 
concepto frente a las numerosas críticas que han sustentado dos décadas de vivas 
discusiones. Para la Comisión sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, encomendada a 
fines de los años 80 por las Naciones Unidas para preparar la Cumbre de la Tierra en 
1992 (1987), el desarrollo sostenible representa un compromiso frente al presente y en 
consideración a las futuras generaciones: “…  para asegurar que satisfaga las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para que satisfagan las propias...”, lo que implica que se pongan límites, no de manera 
absoluta, pero teniendo en cuenta el estado de las tecnologías, de los recursos naturales 
y de una organización social apta para promover un crecimiento económico más 
equitativo. Esta inquietud no es nueva, desde los años 70 una corriente entera de la 
economía había vuelto a discutir las líneas directrices del productivismo desenfrenado, 
ya sea de obediencia capitalista o socialista, para subrayar los estragos ecológicos al 
igual que la injusticia social que perduraba. El eco-desarrollo, para retomar los términos 
de uno de sus teóricos, Ignacy Sachs (1997; 2007), es el concepto fundador de estas 
preocupaciones. 
 

  Tres elementos clave determinarán la sostenibilidad de un desarrollo posible. 
Interdependientes uno de otro, están allí para afirmar que el desarrollo sostenible no es 
simplemente “un nuevo vocabulario para hablar del medio ambiente”, ni tampoco se trata 
de una “economía de mercado más preocupada de la calidad de sus productos”. Hay 
que considerarla como una visión heurística de la complejidad social, un enfoque a 
través del cual nos preguntamos de manera sistémica sobre las interacciones conflictivas 
o armoniosas en el seno de nuestras sociedades contemporáneas en sus tres 
dimensiones clave: la equidad social, la preservación medioambiental y la 
responsabilidad económica. Ellas son, a la vez, el camino que se debe seguir y la 
garantía de un progreso verdadero en el largo plazo: 
 
 

– Equidad social, ya que los mecanismos de redistribución de riquezas existentes entre los 
individuos y entre países son un factor de justicia pero también de productividad y de 
inventiva, y esto en todos los campos. 

 

– Preservación medioambiental, porque los recursos naturales son, en su gran mayoría, 
agotables y degradables y necesitan de un uso racional y óptimo. 

 

– Responsabilidad económica, dado que las solas leyes del beneficio no aseguran la 
consideración de los costos directos e indirectos de la producción, lo que repercute sobre los 
consumidores y agrava las desigualdades entre los “beneficiarios” del sistema y quienes 
pagan el costo real (directamente por una presión sobre los precios agrícolas en el Sur, por 
ejemplo; indirectamente bajo la forma de contaminación, enfermedad, desempleo, exclusión 
social y otros). 

 
 

 

  Este equilibrio, precario y aleatorio, debe ser perseguido, y para hacerlo es 
indispensable que la dimensión espacial se torne un componente ineludible que logre 
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distribuir de manera armoniosa sobre el territorio a los individuos, sus urbanizaciones 
(alojamientos e infraestructuras) y sus actividades. La división del mundo entre “ricos y 
pobres” se traduce en una fragentación del territorio habitado, segregación contra la cual 
el desarrollo sostenible debe representar un verdadero instrumento de análisis (Theys, 
2002; Godard, 1996). Y es claramente por esto que este análisis debe guiar las políticas 
públicas e implantarse de manera coherente (sobre todo a través de las “Agenda 21”7 
locales). No alcanza con admitir estos principios, es necesario además convencer, 
incluso obligar, si es necesario, a individuos e instituciones a otorgar a este nuevo 
enfoque multi-dimensional un carácter ineluctable en la planificación y la organización 
urbanas. Es allí entonces donde nacen los problemas, las declaraciones de intenciones 
son raramente seguidas de una puesta en marcha seria y determinada. 
 

  Pero el riesgo es también grande cuando el “desarrollo sostenible” se considera como 
“un lujo para países ricos” en detrimento de los países más pobres, acentuando la 
segregación entre los beneficiarios de un desarrollo sofisticado y oneroso, minoritarios 
porque son occidentales y poco numerosos, y las grandes masas de indigentes; 
profundizando igualmente la brecha existente entre espacios urbanizados a estos 
efectos y los territorios abandonados a su suerte.8 La cuestión es eminentemente 
política, colectiva y urgente de abordar, sin distinción de origen ni de disciplina, en la 
medida que los participantes estén listos a comprometerse en profundos cambios de la 
sociedad, a replantear sus modos de vida y sus privilegios. Y es, sin ninguna duda, esta 
falta de buena voluntad, esta ausencia de compromisos fuertes por parte de cantidad de 
actores políticos y económicos, lo que ha generado tantas críticas frente al concepto, y 
todavía más a la vista de su aplicación (Rist, 1996). Estas perspectivas de desarrollo 
sostenible –mientras se quieren aplicar a un contexto específico, como pueden ser las 
aglomeraciones urbanas contemporáneas– todavía permanecen muy alejadas de la 
dinámica de la globalización, de su preeminencia económica y de sus efectos sociales 
(Bolay, 2006).  
 

Dos ejemplos de gestión urbana sobre cuestiones socio-medioambientales 
 

  Dos investigaciones, entre otras desarrolladas en la EPFL9 con asociados científicos 
extranjeros, nos permiten examinar más concretamente cómo estas diferentes 
dimensiones, medioambientales y sociales, interrogan el proceso de urbanización. La 
primera de estas investigaciones, realizada conjuntamente en tres países de América 
Latina (Argentina, Bolivia, Cuba), pone en evidencia el hecho de que las cuestiones 
medioambientales en el medio urbano tienen un impacto económico y social de primera 
importancia y que su resolución tiende a generar más o menos segregación social y 
espacial, según las políticas públicas implementadas.  La segunda investigación, 
ejecutada en la Ciudad Ho Chi Minh (Saigón), en Vietnam, servirá de ejemplo para 
demostrar que el estudio de la complejidad urbana, característica primera de este 
proceso, implica, tanto en su enfoque como en sus recomendaciones, una metodología 
científica centrada en la interdisciplinariedad.  
 

El costo económico y social del mejoramiento medioambiental en América Latina 
 

  Con el objetivo de observar localmente las transformaciones sociales inducidas por los 
cambios en las condiciones medioambientales de existencia de las poblaciones urbanas 
de América Latina, se realizaron tres estudios comparativos en tres contextos urbanos 
específicos, trabajando en cada caso en sociedad con una institución universitaria o un 
organismo de investigación. Estos contextos son Cuba, Bolivia y Argentina (Bolay et al., 

                                                
7 Agenda 21 es el programa de las Naciones Unidas relacionado con el desarrollo sostenible. Es un plan de acción para ser tomado global, nacional y 
localmente por organizaciones de las Naciones Unidas, gobiernos y grupos en cada área en la cual los humanos impactan el medio ambiente; 21 se refiere 
al siglo XXI. Ver: http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21text.htm 
8 Las prioridades en materia de desarrollo urbano muestran bien cómo esta división espacial se realiza de manera selectiva, ya sea al interior de las 
aglomeraciones urbanas, como en su vínculo con las regiones rurales; y muy particularmente en los países del Tercer Mundo (Bolay et al., 2003). 
9 Las investigaciones citadas han sido realizadas desde los años 90 en el marco del Instituto de Investigación sobre el Medio Construido (IREC) del 
departamento de arquitectura, antes de continuar a partir del Laboratorio de Sociología Urbana (LaSur) del Instituto de Desarrollo Territorial (INTER) de la 
Facultad ENAC, y proseguidas desde entonces en el seno de la cátedra UNESCO “Tecnologías para el desarrollo” (Unidad Cooperation@epfl) de la 
Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza. 

http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21text.htm
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2003). Estas tres regiones urbanizadas no representan de manera exhaustiva el conjunto 
de problemas que se encuentran en el crecimiento un poco convulsivo de las ciudades 
latinoamericanas. Ellas son, sin embargo, sintomáticas de las incertidumbres más 
actuales en materia de planificación del medio construido y de las dudas que plantean 
los especialistas de la gestión urbana en América Latina, por una parte frente a la 
imprevisibilidad del crecimiento urbano y por otra a la consideración de un aumento sin 
precedente de las desigualdades sociales y económicas. 
 

 En Cuba, trabajamos en un contexto “forzado a la innovación social”. En numerosos 
países la restructuración económica y la reorganización político-administrativa han 
permitido la emergencia de organizaciones no gubernamentales innovadoras sobre el 
plano social. Cuba, país enclavado y abandonado hace diez años por su tutor soviético 
pero siempre sometido al bloqueo de los Estados Unidos, se encuentra a medio camino 
entre una política de planificación centralizada y una apertura a la iniciativa privada. 
Nuevos actores aparecen y participan en la organización de la sociedad urbana 
(organizaciones sin fines de lucro, empresas privadas10). Es particularmente el caso del 
dominio del hábitat y especialmente de la vivienda social, reivindicada por el Estado 
como un derecho fundamental del ciudadano y realizado masivamente por empresas 
públicas, que no alcanzan a satisfacer el conjunto de necesidades de la población de la 
isla. Ayudada por la crisis económica, la vivienda autoconstruida se torna, como en el 
resto de América Latina, en la forma usual en que las capas más desfavorecidas intentan 
resolver este problema. Para hacer frente a esto se constituyó Hábitat-Cuba, sociedad 
sin fines de lucro, iniciadora de numerosos programas de vivienda en las que las 
propuestas de renovación son abordadas con la participación directa de los habitantes.11 
 

  Bolivia, luego de una vuelta a la democracia parlamentaria en 1982, consagró lo 
esencial de su vida política y reglamentaria a “innovar sobre el plano legal e 
institucional”, a favor de la descentralización administrativa y política y de una 
gobernanza urbana que vincula autoridades municipales y actores privados y sociales. 
Aunque este largo trabajo de reforma estructural de los poderes ejecutivos y legislativos 
no está exento de populismo, desemboca, sin embargo, en un reforzamiento innegable 
de las colectividades urbanas, más libres frente al Estado central, con mayores 
márgenes de maniobra para negociar la gestión y el mantenimiento de servicios 
colectivos tales como la gestión de residuos sólidos en la periferia pobre de La Paz, 
principal aglomeración urbana del país. Respecto a este tema, Bolivia sigue siendo 
ejemplar. Sin lugar a dudas, es uno de los países que ha vivido, desde los años 90, las 
revueltas más profundas sobre el plano legal y jurídico (Thévoz, 1999), ofreciendo así un 
dispositivo extremadamente refinado e innovador de instrumentos políticos y sociales. 
Buscando a la vez una mayor autonomía de las municipalidades en la gestión de su 
territorio y mayor control ciudadano sobre las instituciones responsables de representar a 
la población (Ley de Participación Popular), este dispositivo hace del control del medio 
ambiente un elemento clave de la gestión pública.  
 

  Las cosas evidentemente no se dan de forma automática y las prácticas parecen 
todavía atrasadas sobre las disposiciones legales: administraciones locales 
extremadamente fluctuantes, recursos financieros reducidos, coordinaciones casi 
inexistentes entre actores privados y públicos y tráfico de influencias. Esto se traduce en 
un aumento de costos de servicios privatizados puestos a disposición de la población, 
subsidios públicos mal controlados y la insatisfacción de una mayoría de los usuarios 
respecto de las prestaciones ofrecidas. Así, nos enteramos que las zonas de hábitat 
precario no regularizadas de la periferia de La Paz no disponían, hace todavía algunos 
años, de servicios organizados de recojo de basura doméstica, incluso cuando ya se 
habían adoptado disposiciones municipales para efectuar tales trabajos. Los 

                                                
10 Hablar de empresas privadas en Cuba hoy se refiere a dos tipos distintos de empresas: por un lado, se trata de microempresas familiares y, por otro, de 
empresas mixtas que vinculan capital privado extranjero y contribución gubernamental cubana. 
11 La sociedad Hábitat-Cuba fue cerrada en julio de 2001 por el gobierno, aduciendo que se recuperaría esta experiencia innovadora desde el seno de las 
estructuras administrativas públicas. 
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reglamentos no son efectivamente aplicados más que en los barrios urbanizados y aptos 
para recibir un sistema clásico de tratamiento de residuos, mientras que son ignorados 
en las zonas populares donde la topografía de las calles no permite a los camiones 
abrirse paso. 
 

  En Argentina, la privatización del agua en el Gran Buenos Aires es altamente 
representativa de un “contexto innovador en el marco de una economía de mercado”, 
tendencia que marca la política pública seguida por este país durante más de una 
década. La desvinculación del Estado y la privatización de servicios urbanos 
tradicionalmente encargados a las autoridades públicas son tendencias fuertes hoy en 
día en muchos países en desarrollo. Actualmente la innovación depende allí de la 
rentabilidad financiera de cada operación urbana, aunque esta evolución afecte servicios 
indispensables para la vida física de los individuos y una urbanización coherente de la 
vida urbana (conducción de agua potable, evacuación de las aguas sucias, tratamiento 
de residuos sólidos, transportes públicos).  
 

  Este proceso de liberalización de los servicios urbanos y de internacionalización de su 
control se ha extendido en su momento a toda la Región Metropolitana de Buenos Aires, 
con los imperativos a la vez técnicos y medioambientales (mejoramiento de la calidad y 
de la cantidad de agua puesta a disposición) y económicos (rentabilización de nuevas 
inversiones). Los servicios de abastecimiento de agua potable y de evacuación de aguas 
residuales, promovidos como compromiso político desde los años 50 y ampliamente 
extendidos en la zona metropolitana, reflejan hoy en día, el hecho de su privatización, un 
principio de segregación territorial que estigmatiza las comunas periféricas y los barrios 
pobres en particular. 
 

  El conocimiento de contextos nuevos conlleva a evocar los objetivos perseguidos. 
Desde una perspectiva comparativa se analizan las prácticas sociales 
“medioambientales” en terrenos muy operativos y dentro de ciudades particulares. La 
comprensión de los desafíos socio políticos del medio ambiente y del desarrollo pasa por 
el estudio de los hábitos de actores distintos pero poseedores de una idéntica finalidad: 
el mejoramiento de las condiciones generales de existencia gracias a un mejoramiento 
real del medio urbano (Pattaroni et al., 2009).  
 

  La complejidad de las motivaciones se acompaña de una infinidad de efectos sociales y 
económicos cuya consideración es a menudo minimalista al momento de la elaboración 
de estrategias de acción de parte de los decisores. A primera vista, esta inquietud de 
mejoramiento medioambiental va forzosamente de la mano con una mayor sostenibilidad 
del desarrollo. Es en efecto difícil pensar que contar con aire limpio, agua potable y 
hábitat salubre, por ejemplo, vayan en contra de una perspectiva de sanidad pública, de 
una ciudad más “vivible” para todos. Siendo así, tal ecuación no puede limitarse al 
mejoramiento del medio ambiente y a una sociedad urbana más armoniosa; otros 
parámetros intervienen para complicar la evaluación. De hecho, la mejora del medio 
ambiente descansa cuanto menos sobre tres factores: i) la puesta en marcha de 
tecnologías aptas para frenar el deterioro de las condiciones de vida y la contaminación 
del medio ambiente; ii) inversiones públicas y privadas acordes para permitir la 
realización de este objetivo y la extensión de los efectos al conjunto de la colectividad; iii) 
el dominio social e institucional de este enredo de “factores naturales y materiales” en la 
perspectiva de implantar lo que podría ser una “buena gestión” del medio ambiente 
urbano. 
 

  Teniendo en cuenta tales especificidades del medio urbano nuestra hipótesis es que un 
mejoramiento consecuente del medio ambiente implica una verdadera creatividad 
tecnológica, es decir, un dominio social innovador de las tecnologías. Esto significa que 
en una perspectiva de desarrollo sostenible, la innovación es “real” no solamente 
mientras está realizada técnicamente, sino también cuando ella es aceptada socialmente 
e integrada en un contexto cultural y económico dado. No es sino a este precio que las 
tecnologías puestas en marcha y su aplicación al campo medioambiental tendrá un 
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efecto positivo para el conjunto de la sociedad. Es necesario, para ello, que los 
mecanismos de distribución territorial y de repartición social de los “beneficios” 
tecnológicos y medioambientales alcancen a la gran mayoría de los ciudadanos. A la 
inversa, será difícil admitir que una innovación tecnológica contribuye a un desarrollo 
urbano sostenible –o incluso más sectorialmente, al mejoramiento del medio ambiente– 
si su aplicación comporta o refuerza la fragmentación espacial o la segregación social. 
Ninguna “razón medioambiental” superior puede ser esgrimida si las innovaciones que 
ella induce deben desprender más pobreza y más marginalidad para la gran mayoría. 
 

  La mejora del medio ambiente en el ámbito urbano está directamente vinculada a la de 
las condiciones de vida de los grupos sociales que allí residen. Los tres estudios de caso 
latinoamericanos confirman la realidad de este lazo. En el plano social, la pertinencia de 
tres experiencias innovadoras analizadas es por otra parte evidente. Se trata en efecto 
de ofrecer viviendas decentes a las poblaciones pobres de las ciudades cubanas; de 
extender los servicios de agua a los barrios populares de la periferia de Buenos Aires, allí 
donde estas infraestructuras se revelan ampliamente deficientes; de poner a disposición 
de familias bolivianas de barrios irregulares de La Paz un servicio de recojo de residuos 
domésticos todavía inexistente. El interés colectivo de las “innovaciones” analizadas es 
indiscutible. Para abordar las verdaderas cuestiones medioambientales y evaluar de 
manera realista las consecuencias sociales de los cambios inducidos para cada uno de 
los elementos del proceso, es necesario interrogarse por las lógicas de su puesta en 
marcha. En cada uno de los casos puestos a prueba, tres actores indisociables están 
presentes sobre la escena urbana: el gobierno urbano, responsable de las normas y de 
su aplicación; el ciudadano, ya sea productor de su medio ambiente y/o consumidor de 
servicios puestos a su disposición; el mediador, ya sea que se trate de una empresa 
privada, de una microempresa comunitaria o de una sociedad sin fines de lucro. Las 
posiciones tomadas por cada uno de estos actores en la gestión urbana harán que la 
dinámica sea más o menos apta para “socializar” una tecnología favorable al medio 
ambiente.  
 

  En Bolivia, la municipalidad, aunque dotada por la nueva Constitución de todos los 
poderes otorgados por las políticas de descentralización, no consigue ser el motor del 
cambio. Concretamente, ella traduce en su gestión de residuos sólidos un tratamiento 
social de desigualdad, ofreciendo a través de empresas interpuestas prestaciones de 
menor calidad en los barrios y alrededores de las poblaciones enfrentadas a los 
problemas más agudos. En la zona metropolitana de Buenos Aires, la consideración de 
lo social en la nueva gestión del agua es igualmente reveladora de los conflictos de 
interés entre actores urbanos. Reconocidos en sus derechos ciudadanos de 
consumidores de servicios de la colectividad (por la extensión de redes técnicas en sus 
barrios), las poblaciones pobres de las comunidades periféricas deben rápidamente 
perder sus ilusiones porque esta extensión es selectiva y no cubre ciertos barrios o 
viviendas. Auto-productores de un servicio de base informal (pozos cavados en el mismo 
suelo), los pobres continúan siendo consumidores virtuales y su precariedad continúa o 
incluso se agrava. Muchas de las familias que han podido acceder a esta nueva 
prestación, se encuentran en la imposibilidad de asumir la carga financiera, enfrentan 
retardo en los pagos, cierre de contadores, y otros tantos problemas que los devuelven a 
su verdadera posición frente a las leyes del mercado, la de los excluidos.  
 

  Es sobre esta base que se organiza la discusión del proceso de privatización del agua 
que, ciertamente, mejora la calidad intrínseca de las prestaciones (mejor calidad del 
agua y circulación reforzadas) pero la reserva a aquellos que pueden pagar el precio. 
Enfrentados al nacimiento de tales movimientos de protesta cuya consideración no se 
inscribe en el cuaderno de cargas de las empresas, las municipalidades están en la 
obligación de compensar los excesos de la liberalización del sector y jugar al mediador 
frente a las reivindicaciones de la población, aunque desposeídas de poder deben jugar 
allí un rol en primer plano.   
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  Esta conciencia ciudadana está en la base de la acción llevada a cabo en Cuba durante 
muchos años por la ONG Hábitat-Cuba. La dimensión social está en el centro del 
dispositivo. Los grupos de habitantes implicados en estas experiencias conocían las 
reglas de juego y su participación fue efectiva e indispensable en más de una cuestión. 
Ellos fueron obreros en la construcción de su casa, como en el ejemplo de las 
microbrigadas que acompañan las grandes realizaciones constructivas en el país, 
economizando igualmente en los gastos de ejecución. Su participación es también y ante 
todo tenida en cuenta por la implantación de una nueva forma de gestión colectiva de su 
patrimonio. Esta concepción participativa de la planificación y el aprendizaje mutuo entre 
técnicos y residentes alarga forzosamente la duración de los procesos de realización y el 
tiempo entra entonces en la cuenta. Pero este alargamiento de los plazos de realización 
debe, a su término, repercutir en una gestión más beneficiosa, tanto para los poderes 
públicos como para los usuarios:  
 
 

– por la edificación de obras más acordes a la demanda social; 
– debido a un control directo sobre la calidad de la puesta en marcha,  
– buscando una capacidad de mantenimiento de las viviendas;  
– y, sobre todo, mirando hacia una mayor cohesión social de los grupos que abandona un 

enfoque demasiado individualista de las cuestiones urbanas, por una visión más 
compartida de su futuro. 

 
 
 

  La preocupación por el impacto social de estas innovaciones está claramente afirmada 
en Cuba, sigue siendo un elemento determinante de la acción colectiva, aunque actúa en 
el corazón del sistema. Por el contrario, esta preocupación aparece, en el caso argentino 
y boliviano, como una dimensión marginal. Cuando se comparan estas tres situaciones, 
muy distintas al fin de cuentas, lo social se revela indisociable de lo político y la 
articulación entre los actores del desarrollo urbano traduce el modo según el cual el 
cuadro político facilita o traba una acción para el mejoramiento del medio ambiente, a 
favor o no de un desarrollo sostenible de la ciudad.  
 

  Ciertamente, ninguna situación, sea cubana, boliviana o argentina, puede servir de 
modelo, las intenciones perseguidas estuvieron cada vez sometidas a las restricciones 
de un sistema dado. Los costos económicos, si permanecen difícilmente apreciables a 
menudo para los actores mismos, no son sin embargo menos reales. Estos gastos 
representan cargas de las cuales se debería idealmente asegurar una distribución 
equitativa entre los beneficiarios de los servicios puestos a disposición, pero en la 
realidad se revelan como fuente de beneficios y por ende como objetos de conflicto, de 
luchas entre poblaciones, poderes políticos e intermediarios privados.  
 

  Las mejoras medioambientales no pueden ser tampoco descuidadas. Ellas existen en 
cada caso, pero su amplitud, tanto en el plano espacial, técnico como social, depende 
grandemente de las políticas públicas puestas en marcha para acompañar la realización. 
Los mecanismos de decisión, a veces descuidados por los especialistas de la 
innovación, son sin embargo esenciales para la supervivencia de todo proyecto. Son 
estos mecanismos los que transforman la idea original en real, con su tren de 
consecuencias económicas y sociales. El impacto de la innovación sobre la sociedad civil 
permanece así como el principal desafío que debe recoger toda experiencia 
pretendidamente innovadora. Cada vez que este impacto es subestimado, los 
ciudadanos pobres encuentran problemas insolubles que no desprenden ninguna otra 
fatalidad que las elecciones hechas conscientemente por los decidores para alcanzar 
sus objetivos. Igualmente, el alcance social de estas transformaciones sigue siendo 
problemático, mientras que es a partir de ella que deberían estar pensadas las 
situaciones futuras como los mecanismos de prorrateo en la medida de hacer del 
desarrollo sostenible un desarrollo social para todos. 
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Hábitat precario y servicios urbanos en Ho Chi Minh City, Vietnam 
 

  Desde 1994, en colaboración con la Universidad Nacional de la Ciudad Ho Chi Minh (HCMC, por 
sus siglas en inglés), tres equipos de investigadores de la EPFL(ciencias sociales y urbanismo, 
hidrología y eco toxicología) pusieron en marcha un dispositivo de investigación-acción para 
mantener tres unidades científicas homólogas en Vietnam de manera de establecer, en un 
contexto metropolitano de país emergente en pleno crecimiento económico, cuáles son los 
vínculos que se pueden estar levantando entre: la atracción migratoria de una gran capital 
económica como puede serlo la Ciudad Ho Chi Minh (más de cinco millones de habitantes y un 
30% de la producción económica nacional actual), el aumento de la población que se desprende 
(alrededor de 100.000 individuos se establecen cada año con toda ilegalidad en la zona 
metropolitana) y la calidad de vida de los ciudadanos.  En efecto, de acuerdo a las estadísticas 
económicas que sostienen entre 7 y 10% de crecimiento anual del PIB en el curso de los años 
1990-2010, síntomas de deterioro de las condiciones de existencia de las poblaciones más 
desfavorecidas matizan los efectos positivos de este auge económico: rápida degradación de los 
recursos medioambientales, en particular del agua (HCMC está atravesada por canales y otros 
cursos de agua); precarización de viviendas autoconstruidas sin la asistencia arquitectónica y 
técnica requerida para su durabilidad; informalización creciente de fuentes de ingreso (Wust, 
Bolay, Du, 2002; Bolay, Du, 1999).  Los índices son claros, con un tercio de la producción nacional, 
la región metropolitana de la Ciudad Ho Chi Minh es el centro económico de Vietnam, el polo de 
atracción para todos los individuos que están en la búsqueda de un empleo, de un ingreso, de una 
situación mejor. Esta carrera por la “felicidad urbana”, perfectamente comprensible, no se realiza 
sin embargo sin tensiones. 
 

  El contraste es flagrante entre un país de alrededor de 85 millones de habitantes en 2009, 
globalmente poco urbanizado, en el que sólo el 27% de la población vivía en el medio urbano (pero 
con una proyección estimada de 43% en 2030), y la metrópoli creciente de la Ciudad Ho Chi Minh, 
con 7,15 millones de habitantes en 2010, perteneciente a la treintena de las aglomeraciones 
asiáticas más grandes. Y el reciente boom económico no hace más que reforzar esta tendencia. 
Se estima que el número de inmigrantes de origen rural que se establecen anualmente en los 
diferentes barrios de la ciudad es de alrededor de 25.000 familias. Como consecuencia de esta 
elección, la presión sobre la tierra aumenta y la densidad residencial se eleva constantemente 
(Bassand et al., 2000). 
 

  Esta evolución no opera sin consecuencias sobre la calidad del hábitat y de los servicios para la 
colectividad. Los poderes públicos reaccionan, un poco golpe por golpe, desgarrados entre su 
sueño planificador, sucedáneo de Singapur o de Taiwán en mente, y los imponderables de lo 
cotidiano: sin capacidades reales de controlar estos flujos de inmigrantes, sin medios para la 
instalación de equipamiento destinado a responder a las necesidades fundamentales de la 
población. Y sin embargo se toman decisiones, y no todas van en el sentido equivocado. Algunas 
merecen ser reconocidas porque ofrecen más flexibilidad en la gestión de esta inmensidad 
territorial 12 y, quizás, al final más eficacia. 
 

  La primera particularidad es de orden institucional, los límites administrativos de la ciudad 
recubren un vasto territorio, urbanizado pero igualmente periférico y rural. Lo que debería, en 
principio, permitir un mejor control de la planificación y el ordenamiento de las infraestructuras 
urbanas, ya sea a favor de polos urbanos periféricos o en beneficio de barrios de más débil 
densidad demográfica. Todavía falta que las autoridades de la Ciudad Ho Chi Minh piensen la 
metrópoli en sus dimensiones reales, actúen en consecuencia y velen por alejarse –lo que es hoy 
en día muy frecuente– de realizaciones puntuales, muy sectorializadas y sin coherencia de 
conjunto. La segunda particularidad, más política, se vincula a la flexibilización del control de los 
habitantes. Si bien, oficialmente, el ciudadano vietnamita tiene la obligación de obtener un derecho 
de residencia para poder establecerse en la Ciudad Ho Chi Minh, se sabe que esta reglamentación 
no se cumple desde hace años; 40% de las familias no dispondrían de autorización de residencia y 
el 35% de las actividades económicas serían informales (Du, 1996). En todo el país, el suelo 

                                                
12 El área metropolitana, representada por 18 distritos urbanos y periféricos, se extiende sobre 2056 km2 pero 70% de la población metropolitana está 
concentrada en 12 distritos centrales sobre una superficie de 140 km2  
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queda en zonas confundidas con propiedad del Estado y en adelante su usufructo privativo puede 
ser objeto de una atribución mediante la compra. Este sistema mixto interesa tanto a las empresas 
como a las familias que desean legalizar su ocupación territorial y su construcción inmobiliaria. Se 
puede pensar que la supresión de barreras burocráticas ineficaces permitirá reanudar el diálogo 
entre los residentes “ilegales” y las autoridades en la definición de reglas coherentes de ocupación 
del territorio urbano. 
 

  La gestión pública continúa, sin embargo,  incapaz de hacer frente al desafío de  la 
metropolización. Y el equilibrio delicado que se debe mantener entre espacios públicos y zonas 
residenciales, entre convivencia urbana y desarrollo comercial, parece ignorado en beneficio de 
algunas operaciones sucesivas, muy a menudo desconectadas unas de otras, alejadas de todo 
plan director consecuente. No es que toda planificación esté ausente, sino que ella sigue siendo 
difícilmente aplicable, sometida al azar de las divisiones administrativas y a tomas de decisión muy 
centralizadas. Frente a esto, como en todas las capitales del Tercer Mundo, la vida se organiza en 
otra escala, la de la familia, la comunidad, el barrio, allí donde los padres y los niños se activan, 
puntos minúsculos que se reproducen incansablemente en los intersticios de los mega-proyectos 
cuya lista impresiona al observador y su implementación todavía más. 
 

  La comprobación es a la vez terrible e impresionante. Una encuesta realizada en dos barrios 
populares refuerza la impresión que se tiene intuitivamente de la observación hecha por los 
callejones: saturación, falta de espacios públicos, construcciones rudimentarias y degradación de 
los recursos naturales. Para el visitante, poco frecuente en estos intersticios urbanos, el contraste 
es inmenso entre, por un lado, la amabilidad de las personas encontradas y la convivencia que se 
libra en estos barrios populares, la atención que las familias llevan a sus viviendas, a los pequeños 
comercios improvisados delante de la casa, a sus niños corriendo por las callejas, y por otra parte, 
levantando la nariz sobre el horizonte cercano, la urgencia de trabajos enormes de rehabilitación 
urbana, que incluyen canales saturados de detritus, vías de circulación donde se presiente la muy 
cercana congestión, sin olvidar los servicios urbanos, deliciosas mezclas de oficialidad técnica y 
chapucería.13  Dos tallas que se superponen y se entremezclan, lo minúsculo de cada estrategia 
familiar llevada al extremo de pequeños negocios y de casitas de madera sobre los canales, únicas 
oportunidades para vivir en la ciudad pero en la esperanza inmensa de un futuro mejor, para la 
educación, la salud y el empleo, incluso para mejorar las condiciones de vida metropolitana de 
todos aquellos que, con resignación, han aprendido también a “contar solo con sus propias 
fuerzas”. 
 

  Comencemos por lo indispensable, el hogar familiar. Aunque oficialmente la vivienda sea 
considerada como un bien social, misión del Estado respecto de los ciudadanos, un desfase existe 
entre esta declaración de intención y la dura realidad que afrontan las poblaciones de escasos 
ingresos. La carencia de hecho en la oferta inmobiliaria empuja a las familias más pobres a la 
ocupación de los espacios residuales y a la autoconstrucción. Esto explica que más de 25.000 
viviendas hayan sido construidas sobre pilotes en los bordes y sobre los diferentes cursos de agua 
que atraviesan la Ciudad Ho Chi Minh y que han sido progresivamente destruidas en el curso de 
los últimos diez años.  
 

  Más allá de estos arreglos improvisados, la precariedad atraviesa sobre todo a los barrios 
populares. El Estado no posee de hecho más que 30% de las viviendas, en el resto cada uno 
actúa en la medida de sus magras posibilidades, con resultados de una superficie de vivienda muy 
reducida (en promedio 32m2–según nuestra encuesta sobre unidades familiares– para 5,8 
miembros), un estado incierto (alrededor de 50% de ocupantes sin título reconocido de propiedad 
inmobiliaria), construcciones rudimentarias (en general paredes cimentadas y techos de chapa) y 
riesgos de inundación, sin olvidar la informalidad en el abastecimiento de servicios 
indispensables.14 

                                                
13 El agua que serpentea en los tubos de plástico a lo largo de las calles de tierra, la electricidad que se conecta uno mismo en la vivienda, el detritus que 
se lanza en el arroyo ¡en bolsas plásticas indestructibles!... 
14 Entre el 15 y 35% de los habitantes tienen contadores de agua; los otros, para lo esencial, compran el agua de “segunda mano”, a vecinos o a 
vendedores ambulantes, pagando así de dos a diez veces el precio oficial. Entre 22 y 54% de las viviendas, según el barrio, tienen cloacas que permiten el 
desagüe de las aguas servidas, los otros envían las aguas utilizadas hacia canales o regueras abiertas. El problema es idéntico con la alimentación 
eléctrica, solo 50 a 60% de los hogares están conectados a la red pública. 
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  Un hogar salubre es indispensable, pero pasar de una vivienda al espacio público nos enseña 
que los problemas domésticos no son más que el reflejo de las dificultades en la producción y la 
distribución de equipamientos y bienes indispensables para la organización urbana. Si 300.000 
familias son consideradas por las autoridades urbanas como viviendo en barracas (6% de la 
población), la precariedad, noción menos deprimente, afecta a una proporción mucho más amplia 
de la población. Si sumamos la irregularidad de la residencia, la informalidad del empleo, la 
pobreza y el deterioro físico de la vivienda, encontramos que cerca de la mitad de la población está 
sufriendo de una u otra de estas carencias, cuando éstas no aparecen sumadas. 
 

  En términos de reordenamiento urbano, las infraestructuras tal como existen hoy en día no 
responden ni cuantitativamente ni en su funcionamiento a los desafíos planteados por la 
urbanización creciente del mayor centro de producción industrial en Vietnam. Una rápida 
evaluación de las cuestiones medioambientales nos señala los contornos de lo que deberían ser 
las prioridades de los poderes públicos. Las redes de conducción de agua no son suficientes para 
el abastecimiento de la población actual, ni tampoco para las necesidades de 600 grandes 
industrias y 24.000 pequeñas empresas ubicadas en el perímetro de la metrópoli. El 30% de los 
barrios no dispone de ningún sistema de saneamiento separado, por ende, las aguas domésticas e 
industriales se vierten directamente en los canales. Además, como ningún tratamiento de aguas 
está instalado a nivel de la Ciudad Ho Chi Minh, las vías de agua son progresivamente atascadas 
de sedimentos más o menos tóxicos, perdiendo sus cualidades intrínsecas como su funcionalidad 
de vía de comunicación para transformarse en cloacas a cielo abierto. 
 

  Estas consideraciones sobre la degradación del agua en la Ciudad Ho Chi Minh, sus causas y 
sus consecuencias sobre la vida de las poblaciones podrían ser retomadas en lo que concierne a 
otros sectores que afectan al equilibrio medioambiental, ya se trate de transporte urbano, de 
contaminación del aire o de gestión de residuos sólidos. Todo indica una situación de alerta, las 
señales están en “rojo” y cuestionan sobre el rol de lo urbano en el desarrollo sostenible. 
 

Hacia un enfoque interdisciplinario e inclusivo de los contextos urbanos 
 

  Los resultados extraídos de las experiencias latinoamericana y vietnamita indican que debe 
hacerse una evaluación rigurosa en diferentes contextos, a partir de la cual las estrategias de 
cambio podrán ser propuestas a los actores urbanos (a las autoridades urbanas, en primer lugar) a 
fin de paliar rápidamente y de manera organizada los peligros más graves que afectan las 
actividades sociales y económicas de mujeres y hombres que viven en la metrópoli.  La 
complejidad del fenómeno urbano es un entrelazamiento de redes de naturaleza diferente, redes 
técnicas diversas pero también multitud de redes sociales más o menos visibles según su 
amplitud, su extensión, su representatividad territorial, su institucionalización. Este carácter mixto 
de hombres, técnicas, intenciones y realizaciones obliga al observador a seguir el recorrido de 
estos diferentes proyectos para la puesta en común de las contribuciones científicas de las 
disciplinas directamente interpeladas por este “melting pot”. Para la edificación de esta particular 
“ciencia urbana” parecen indispensables las especificidades de por lo menos cuatro disciplinas: 
 

– el urbanismo, que se inclina sobre el medio construido, su planificación y su uso social; a sus 
competencias “clásicas”, heredadas de una tradición multicultural y pluricentenaria, se 
incorporan nuevos desafíos, que ponen la urbanización no controlada “en lo alto” tal como se 
opera desde ahora en la mayoría de las enormes aglomeraciones de los países del Sur (y cada 
vez más seguido en el Norte, con la reaparición de nuevos barrios pobres de gitanos en Francia, 
por ejemplo). Estas dinámicas ascendentes, que responden a contingencias económicas y 
reglamentarias, transforman el paisaje urbano y acentúan la fragmentación, que demanda de 
urbanistas y arquitectos respuestas en apoyo, consejo y líneas directivas a fin de encontrar una 
coherencia de conjunto y una racionalidad en la puesta en marcha; 

 

– las ciencias del medio ambiente, que por sus conocimientos están a la altura de medir el impacto 
del crecimiento urbano sobre los recursos naturales que aseguran la perennidad de la vida en 
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sociedad; el agua, el aire, las energías y el suelo son elementos fundadores de la ciudad, 
elementos que el hombre utiliza, consume, contamina y luego tira con o sin prevención;  

 

– las ciencias de la ingeniería son, a su vez, indispensables para la comprensión de las redes 
técnicas y territoriales, en su definición, concepción y organización, como en su gestión técnica y 
financiera y su mantenimiento. La concentración de tales redes en las zonas más densamente 
urbanizadas vuelve su control siempre más delicado, más sofisticado y más oneroso, y los 
riesgos de disfunción siempre más elevados, particularmente porque frente a la ausencia de los 
proveedores públicos o privados las poblaciones implementan por sí mismas soluciones 
alternativas muy a menudo informales; 

 
– las ciencias sociales que “devuelven sentido” a los procesos de la sociedad porque generan, 

organizan y toman a su cargo las transformaciones técnicas y medioambientales. Al trabajar a 
partir de la interpretación que los actores sociales aportan a su accionar, las ciencias sociales 
permiten desentrañar las lógicas en marcha, poniendo en evidencia las divergencias que pueden 
existir entre la acción pública tal como es decidida por las autoridades políticas, las acciones 
emprendidas por las potencias económicas locales, nacionales e internacionales a fin de 
valorizar el uso del espacio construido y las iniciativas promovidas por los individuos, a partir de 
sus raíces culturales, a veces étnicas, y su inserción social (Taboada, 2004), a fin de consolidar 
su integración urbana, y por tanto su ascenso social. Es a partir de tales explicaciones sobre las 
causas, el sentido y las consecuencias de las prácticas sociales que se torna considerable 
proponer formas innovadoras de gestión urbana, tanto a nivel del espacio medioambiental, del 
tejido construido, como de las infraestructuras técnicas. 

 

  Esta mirada plural (y difícil en la interpretación de la puesta en común de lenguajes tan distintos) 
alcanza todo su valor en el momento en que las interrogantes y las consideraciones que resultan 
de ella no quedan confinadas al solo mundo científico sino que sirven de “moneda de cambio” a los 
grandes sectores que funcionan como correas de transmisión del desarrollo urbano (Bolay y 
Pedrazzini, 1999). La investigación está orientada así hacia la aplicación operativa de los 
resultados. Se trata entonces de traducir los datos obtenidos y su análisis en instrumentos de 
ayuda a la decisión, en recomendaciones que sirvan de guías para la innovación y el cambio. Esto 
significa, y quizás esto sea lo más importante, que al trabajo propiamente dicho del investigador se 
le suma una función de servicio y de consejo, de seguimiento en la puesta en marcha. Abrirse a 
este largo proceso implica a su vez que la investigación sea considerada en un espíritu de 
concertación interinstitucional, que permita no solamente la integración de diferentes competencias 
científicas sino también que desemboque en una alianza efectiva con el conjunto de instituciones 
involucradas en la problemática. Se puede verdaderamente hablar de un aprendizaje de la 
negociación que apunta tanto al sector público y las colectividades territoriales como a los medios 
privados y las organizaciones de la sociedad civil. Los actores del juego urbano son numerosos y 
la representatividad de los diferentes sectores implicados en un proceso de investigación no puede 
aspirar a la exhaustividad. Por ello la tarea concierne prioritariamente a las administraciones 
públicas locales, regionales y nacionales que –por la determinación del cuadro jurídico y la 
promoción de acciones operativas–, trazan las grandes líneas de intervención del Estado y fijan 
sus relaciones con los otros sectores de la sociedad. La descentralización de las responsabilidades 
políticas y administrativas, si bien toma formas diversas según el país, todavía demanda ser 
reforzada en beneficio de las colectividades territoriales locales, apoyándose sobre una mejor 
coordinación con los niveles superiores de la jerarquía administrativa representados por las 
autoridades regionales y nacionales. Derrotero imperativo y urgente mientras que los medios 
requeridos, primero financieros y luego en personal competente y en tecnologías, no están a la 
altura de los desafíos lanzados. 
 

  Frente a las administraciones, son los diferentes sectores de la sociedad civil los que deben estar 
integrados en un proceso de concertación y de negociación. Basta con pensar en las diferentes 
empresas económicas que, de cerca o lejos, ejercen una actividad procedente de la 
transformación urbana (desde luego las oficinas de estudio y las empresas de construcción y de 
trabajos públicos, pero igualmente toda empresa que decide implantarse en territorio urbano a fin 
de valorizar las comodidades ofrecidas y proceder así a las economías de escala) (Bolay y Du, 
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1999).  Como científicos no podemos ignorar el estallido de la sociedad urbana y su recomposición 
permanente por la combinación de actores sociales, instituciones y organizaciones sociales, y 
donde se trata de percibir los objetivos y los desafíos, bosquejando las aperturas hacia una 
recomposición de las asociaciones urbanas. Nos hace falta decidir con quién queremos 
“deconstruir” y “reconstruir” la ciudad contemporánea, sus extensiones territoriales y sus 
intrusiones sociales. Con este espíritu, la investigación en su desarrollo no puede ser más que 
participativa e integradora de los representantes de los diferentes sectores de la sociedad.15 Esta 
elección metodológica no salva del ejercicio de alto riesgo o de un gusto masoquista por el fracaso 
programado. Somos conscientes de que al disminuir los participantes, se fragiliza la puesta en 
marcha y nuestra opción revela que la preocupación es por la eficacia, sabiendo por experiencia 
que un alejamiento demasiado grande entre los operadores (cualquiera sea la identidad) y los 
generadores de la investigación tornará más hipotética la transformación de los resultados y de sus 
recomendaciones en guías para la acción e instrumentos de gestión. 
 

  Dos particularidades de las ciudades del Sur no pueden ser desatendidas. Ellas dan en efecto 
cuerpo a este método: en promedio, más del 50% de las actividades sociales y económicas en 
medio urbano se desarrollan en un espacio “informal” (Roy y Alsayad, 2004). Se escapa así a lo 
institucional, a lo reglamentario, a la oficialidad. Pero esta alta densidad de energías humanas, 
este despliegue de acciones, si participa plenamente en la producción urbana y en la plusvalía que 
se libera, queda largamente ignorada de los análisis socioeconómicos, ya sea que se trate de su 
estructuración social o de sus expresiones políticas. La voluntad de integrar los sectores populares 
y no limitar nuestra interacción solamente a los representantes de los organismos públicos y 
organizaciones sociales “patentadas” nos conduce a una metodología en la cual los habitantes y 
los responsables de organizaciones comunitarias pueden sentirse asociados con plenos derechos. 
En conclusión, es posible afirmar que la investigación urbana hoy en día debe llenar las 
condiciones propicias para su éxito tanto en términos de diagnóstico como de proyección. 
 

  La investigación es interdisciplinaria si en ella se reúnen numerosos campos de las ciencias 
buscando conjugar en una reflexión común los aportes de ciencias del hombre a los logros de las 
ciencias físicas y técnicas en la definición y el enfoque de un nuevo “sujeto de estudio”: lo urbano. 
Y esto desde la concepción de un proyecto, en su ejecución, pasando por el análisis, que bien 
podría ser hecho de la aplicabilidad de los resultados obtenidos. Ello tiende a la 
transdisciplinariedad, en el sentido que lo entienden Maingain et al. (2002), “por la transferencia de 
conceptos, modelos y métodos provenientes de una disciplina hacia otra”, como en el caso de las 
nociones de sistemas o de red. La investigación debe orientarse hacia la aplicación operativa de 
los resultados. Se trata de traducir los datos obtenidos y su análisis en herramientas de ayuda a la 
decisión, en recomendaciones que sirvan de guías para la innovación y el cambio. Esto significa –y 
quizás sea lo más importante– que al rol propiamente dicho de investigador se le agrega una 
función de servicio y de consejo, de seguimiento durante toda la puesta en marcha. 
 

  Abrirse a este largo proceso implica a su vez que la investigación sea considerada dentro de un 
espíritu de concertación interinstitucional, que permita no solamente la integración de diferentes 
competencias científicas, sino que concluya en una asociación efectiva del conjunto de las 
instituciones involucradas en la problemática. Se puede hablar de un aprendizaje de la negociación 
que apunta tanto al sector público y las colectividades territoriales como a los medios privados y 
las organizaciones de la sociedad civil. Ninguna operación de desarrollo urbano, socioeconómico, 
tecnológico, constructivo o medioambiental, que se realice en los países más pobres o en los 
países industrializados podrá contar con una consecuencia operativa si no implanta una estrategia 
de participación social y de reforzamiento de la sociedad civil y de las autoridades locales (Mitlin y 
Satterthwaite, 2004). La investigación urbana es un hito en esta perspectiva de transformación 
global de la ciudad y sus habitantes.  
 

                                                
15 Este tipo de metodología es, hoy día, cada vez más utilizada tanto por profesionales como por académicos. Es el caso de la colaboración entre la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, y la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Paris La Villette, a 
través de talleres participativos con autoridades públicas y pobladores de la ciudad de El Alto, a fin de encontrar soluciones sostenibles al hábitat precario 
de los pobres de esta zona urbana periférica. Ver: http://www.minculturas.gob.bo/index.php?option=com_content&task=view&id=754&Itemid=314; además 
de los concursos internacionales para académicos y jóvenes estudiantes sobre cuestiones urbanísticas vitales para el desarrollo territorial y social de las 
ciudades del Sur y del Norte: Concours international Art Urbain, Séminaire Robert Auzelle, Paris; http://www.arturbain.fr/ 

http://www.minculturas.gob.bo/index.php?option=com_content&task=view&id=754&Itemid=314;
http://www.arturbain.fr/


 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 
 
 

147 - 

De lo local a lo global. Similitudes y diferencias en la cuestión urbana 
 

  Pasar de la Europa industrial al resto del mundo, y particularmente hacia comarcas 
lejanas y relativamente menos conocidas haría creer que los especialistas de lo urbano 
somos propensos al descubrimiento de un exotismo de pacotilla más que a la búsqueda 
de verdaderos sujetos de investigación científica. Esta mirada un poco etnocéntrica que 
algunos occidentales tienen de las realidades del Tercer Mundo afortunadamente está 
cambiando, y esto por tres razones que emergen de los procesos de globalización 
nacidos del siglo XX capitalista. Por una parte, los destinos del mundo, sean económicos 
y financieros, políticos, incluso demográficos y sociales, se interfieren de manera 
creciente. En este sentido, las transformaciones en curso en los países del Sur (y 
especialmente la triangulación entre urbanización –informalización de la economía– 
migraciones rurales/urbanas e internacionales) afectan directa e indirectamente a los 
países industrializados; lo que es igualmente verdadero a la inversa (las reglas 
económicas impuestas en el plano mundial por la OMC o a través de los ajustes 
estructurales decididos por el FMI vuelven a poner en cuestión la estabilidad y la 
viabilidad de las economías periféricas, tal como puede provocar, a nivel sectorial, la 
expansión del turismo de masas que modifica profundamente los territorios y su 
influencia en muchos países en desarrollo). Por otra parte, numerosos fenómenos que 
aparecen tanto en el plano macro como de manera más localizada en los países del Sur, 
son signos precursores de transformaciones balizadas del mundo contemporáneo que 
afectan, en primer lugar, a las sociedades más fragilizadas pero vienen enseguida a 
modificar comportamientos sociales, económicos y políticos en países más protegidos a 
causa de la solidez de sus aparatos económicos, la prevalencia de modelos 
democráticos de gestión pública y la institucionalización de las organizaciones sociales.16 
Esto es válido también respecto del deterioro avanzado del hábitat, fenómeno que se 
repite en muchos guetos étnicos de ciudades europeas,17frente a otros cambios mayores 
de la organización del espacio urbano y su gestión. Basta con pensar en la privatización 
de los servicios colectivos, experimentada a tamaño real en numerosas urbes 
latinoamericanas o africanas bajo presiones de los planes de ajuste estructural de los 
años 80; en el incremento de las formas sociales y económicas de pauperización –
violencias urbanas, bandas juveniles, tráfico– y de respuestas sociales “ilegales”, pero 
también en una perspectiva más optimista en formas innovadoras de gobernanza urbana 
–presupuestos participativos en Brasil (Lieberherr, 2003), bservatorios urbanos hábitat en 
tres continentes, gobiernos metropolitanos en la Ciudad Ho Chi Minh o en Bangkok.  
 

  La urbanización –y, en un enfoque más avanzado, la metropolización y la 
metapolización (Ascher, 2009)– representa, como ha sido dicho al principio, un proceso 
global que transforma todas las sociedades contemporáneas del planeta, ya sean del 
Sur o del Norte, pobres o ricas, democráticas o autoritarias. Un número de invariantes se 
repiten y permiten la comparación: migraciones de origen rural, concentración de medios 
de producción económica, polarización cultural y política. En contrapartida, numerosas 
diferencias están allí para poner en evidencia la variabilidad de los fenómenos 
mayúsculos en una perspectiva temporal y según los contextos socio-espaciales: tasas 
de crecimiento urbano, fundamentos de relaciones sociales y políticas, gestión 
medioambiental, gobernanzas urbanas, recursos financieros y técnicos.  
 

  Estos argumentos nos colocan frente a una apasionante realidad en movimiento, la 
urbanización como proceso multiforme, lo urbano como marco de vida y como cultura; 
todo esto más allá de las fronteras disciplinarias, más allá de límites territoriales, 
poniendo en el espejo similitudes y diferencias que configuran de manera mil veces 

                                                
16 Si en materia de urbanización se piensa con razón en los EE.UU. para dar cuenta del origen y la naturaleza de los enclaves territoriales apostados en las 
zonas periurbanas –malls, centros comerciales y recreativos, entre otros– está bien saber que desde hace muchas décadas, la urbanización difusa 
caracteriza muchas zonas metropolitanas del Tercer Mundo. Lecciones interesantes se pueden aprender de los “derroches” provocados por el urbanismo 
ex post (urbanización realizada luego del establecimiento humano). 
17 Piénsese en los barrios gitanos de las ciudades búlgaras o rumanas, totalmente marginalizados de las urbanizaciones públicas y de las políticas de 
hábitat social implementadas por las autoridades públicas. 
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repetida y por lo tanto jamás parecida, esta ciudad devenida urbana que se sabe crisol 
del futuro. 
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Diferencias regionales en el territorio brasileño:  
perspectiva diacrónica y sincrónica 

 
 

María Laura Silveira 
Departamento de Geografía, Universidade de São Paulo18  

 
Resumen  
Cuatro largos períodos pueden explicar la historia del uso del territorio brasileño. Primero, la presencia 
humana, indígena y europea se adaptaba a los sistemas naturales con escasas técnicas. Desde el siglo XVIII 
la mecanización selectiva de la producción, a partir del nordeste, da origen a un Brasil archipiélago. En un 
tercer momento, la mecanización de la circulación permite la integración del territorio y del mercado, con un 
significativo proceso de industrialización de hegemonía paulista durante la primera mitad del siglo XX. A partir 
de las últimas décadas del siglo, con la revolución de las telecomunicaciones, de la ciencia, de la información y 
de las finanzas aumentan las diferencias regionales, la urbanización y la metropolización. Crece la importancia 
de las regiones sudeste y sur, así como de las regiones periféricas con producciones modernas. A partir de 
esas bases esbozamos una propuesta de nueva división regional, buscando comprender las actuales 
diferenciaciones regionales.  
Palabras-clave: uso del territorio, Brasil, regiones, globalización, urbanización.  

 
 
  La historia del uso del territorio es un camino de etapas, desde el medio natural al 
medio técnico y al medio técnico-científico-informacional (Santos, 1988; 1996). El uso del 
territorio se define por la implantación de infraestructuras o sistemas de ingeniería, pero 
también por el dinamismo de la economía y de la sociedad. Son los movimientos de la 
población, la distribución de la agricultura, de la industria y de los servicios, la estructura 
normativa, incluyendo la legislación civil, fiscal y financiera que, junto con el alcance y la 
extensión de la ciudadanía, configuran las funciones del nuevo medio geográfico. Es un 
proceso de implantación de sucesivas y superpuestas divisiones territoriales del trabajo 
que producen una jerarquía entre regiones y redefinen la capacidad de actuar de las 
personas, de las firmas y de las instituciones.  
 

  Actualmente, un nuevo conjunto de técnicas se vuelve hegemónico y constituye la base 
material de la vida de la sociedad. La ciencia, la técnica de información y las finanzas se 
revelan como un complejo de variables que comanda el desarrollo del presente período. 
La regionalización de un país es un proceso de división, cuya definición depende de las 
variables escogidas en el abordaje de la cuestión. En el texto que a continuación 
ofrecemos y que retoma las ideas expuestas en el libro O Brasil. Território e Sociedade 
no início do século XXI, escrito con Milton Santos y publicado en 2001, consideramos los 
diversos estratos técnicos superpuestos al medio natural original desde el inicio del siglo 
XVI. Esas herencias, asociadas a las formas actuales de presencia del medio técnico-
científico-informacional, nos servirán como parámetro para definir las diferenciaciones y 
compartimentaciones del territorio brasileño. Son los cuatro “brasiles” de la globalización: 
una Región Concentrada, formada por el Sudeste y por el Sur, el Brasil del Nordeste, el 
Centro-Oeste y la Amazonia. En esta ocasión, explicitamos con mayor detenimiento 
nuestro criterio de regionalización y la naturaleza de la urbanización asociada a los 
procesos contemporáneos. 
 

                                                
18 Scripta Nova REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Universidad de Barcelona. ISSN: 1138-
9788. Depósito Legal: B. 21.741-98 Vol. XI, núm. 244, 15 de julio de 2007 [Nueva serie de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de 
Geografía Humana]. 26/02/2007. 
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Medio natural, medio pre-técnico  
 

  En los primeros siglos después del descubrimiento de Brasil en el año 1500, los 
tiempos lentos de la naturaleza comandaron las acciones humanas de diversos grupos 
indígenas esparcidos por el territorio así como también el asentamiento de los europeos 
en las zonas litorales o próximas. La precariedad o la pobreza de las técnicas disponibles 
hacían del cuerpo humano el principal instrumento de desafío a las condiciones 
naturales, a la producción y al enfrentamiento de las distancias. Además de las 
restricciones impuestas por los ritmos de las estaciones, la escasez de instrumentos 
técnicos impedía el dominio más efectivo y duradero de ese mundo natural. 
 

  Hombres, plantas y animales de tres continentes, bajo el imperio de los europeos, se 
encontraron en puntos privilegiados de la tierra brasileña y, en su convivencia obligatoria 
por el trabajo, crearon una nueva geografía en esta porción del planeta. La primera 
ocupación del territorio se realiza con el cultivo de la caña de azúcar e inmediatamente 
del tabaco, de algunos productos alimenticios y después del algodón en los campos del 
nordeste.  
 

  La cultura de la caña de azúcar, basada en el desmonte de la floresta, permitió la 
creación de las primeras plantations y el florecimiento de una serie de pequeños centros 
en el Recôncavo da Bahia y en la Zona da Mata (Azevedo, 1955; Brandão, 1988; 
Vasconcelos, 1997). La circulación se beneficiaba con la presencia de innúmeros cursos 
de agua que también eran alcanzados por las mareas. En el interior de las tierras, 
animales trasladados por los europeos aliviaban el esfuerzo de los colonizadores y 
permitían un dominio más fácil de las distancias. Las localidades así establecidas 
estaban separadas por distancias que se efectuaban en un día de marcha. Se crearon, 
de ese modo, rugosidades que van a tener un peso en la evolución histórica local y en el 
actual presente. Localidades próximas de los cursos de agua, aunque preservadas de 
las inundaciones, presidían el comercio y al abastecimiento de las áreas productoras. El 
enrejado de ríos tuvo un papel en el poblamiento regional. La Baía de Todos os Santos, 
lugar de conexión entre el mundo exterior y el naciente hinterland de Salvador, es un 
ejemplo de esa intimidad entre la ocupación económica y las virtualidades de la 
naturaleza.  
 

  Responsables por la esclavitud de africanos en esas tierras, los ingenios azucareros 
constituyeron una manifestación precoz de la mecanización. Fue la principal razón de la 
importancia de Salvador y Recife en el inicio de la época colonial (Castro, 1957; Freyre, 
1988). Esos ingenios, explica Holanda (1995: 80), eran organismos completos, 
proporcionando alimentos, enseñanza y religión a los habitantes. Pero, en el Nordeste 
semiárido, señala Correia de Andrade (1995: 47), se formó “una sociedad pecuaria 
dominada por grandes latifundios cuyos detentadores casi siempre vivían en Olinda o 
Salvador”.  
 

  Según sus exigencias en el proceso de producción, los diversos productos condujeron 
a una cierta organización del territorio, vinculada a un calendario agrícola, a la demanda 
de mano de obra y a las necesidades de transformación. Es el caso de la caña de azúcar 
que precisaba ser rápidamente transportada a los ingenios (Furtado, 1959). En cuanto al 
tabaco, su procesamiento se realizaba en las aglomeraciones urbanas. De este modo, la 
naturaleza del producto inducía a una determinada organización del territorio, sobre todo 
cuando era un producto de exportación.  
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  Las condiciones naturales eran, pues, un cuadro limitante. No obstante, algunos 
cultivos desbordaron su área originaria, como el algodón que, en otros lugares del 
Nordeste, invadió el área de la caña de azúcar al aumentar su precio en virtud de la 
guerra de secesión en Estados Unidos. En las zonas de contacto nacían, entonces, 
algunas aglomeraciones, beneficiándose del intercambio entre productos. Aquí, también, 
podría decirse que lo natural contenía lo social.  
 

  Sin embargo, el Gobierno General instalado en Salvador en 1549, después en Río de 
Janeiro, el virreinato, la transferencia de la sede del Imperio portugués en 1808, la 
Independencia en 1822 fueron, para la historia del país, hechos determinantes pero 
incapaces de crear, en el dominio de la economía, flujos verdaderamente nacionales. La 
máquina del estado servía para preservar y ampliar las fronteras, mantener el régimen y 
el orden, asegurar la recaudación de impuestos y, con la ayuda de la Iglesia, unificar la 
lengua. La unidad política y lingüística se daba al mismo tiempo en que las diversas 
regiones, produciendo para el mercado externo, se ligaban a éste prácticamente sin 
intermediario y, así, su evolución espacial y económica era impuesta por relaciones casi 
directas. De allí la noción del vasto archipiélago, formado, en verdad, por un conjunto de 
“penínsulas” de Europa. La interiorización del poblamiento se debió, por un lado, a la 
minería y, por otro, a la cría de ganado en las estancias. La pecuaria estaba dispersa por 
el territorio interior (sertões), mientras que la explotación de los diamantes y del oro fue 
responsable por el surgimiento de innúmeros núcleos de vida urbana en el interior de los 
Estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás y Mato Grosso. Tres áreas principales de cría de 
ganado florecían en los albores del siglo XIX: el interior del Norte y Nordeste – los 
sertões – que abastecían la zona agrícola costera, la región de minería – Minas Gerais – 
que contaba con mejores condiciones técnicas, y los campos del Sur que suministraban 
la producción de cuero y tasajo (xarque) (Prado Jr., 1945: 185, 192, 198).  
 

El Brasil archipiélago: la mecanización incompleta  
 

  Más tarde, la invención y difusión de las máquinas y la elaboración de formas de 
organización más complejas permitieron otros usos del territorio. Nuevas geografías se 
diseñan, sobre todo, a partir de la utilización de nuevos recursos, prolongaciones no 
solamente del cuerpo del hombre, sino del propio territorio, verdaderas prótesis. El 
período técnico testimonia la emergencia del espacio mecanizado. Son las lógicas y los 
tiempos humanos imponiéndose a la naturaleza con la emergencia de sucesivos medios 
técnicos, todos incompletamente realizados, todos incompletamente difundidos. A partir 
de la segunda mitad del siglo XIX se mecaniza la producción, mediante la instalación de 
usinas azucareras y, más tarde, con la navegación a vapor y las vías férreas. A las 
técnicas de la máquina circunscriptas a la producción suceden las técnicas de la 
máquina incluidas en el territorio. Solidaridades entre los navíos y sus rutas de 
navegación, los puertos, las vías férreas, las primeras rutas de tránsito automotor y las 
primeras usinas de electricidad permitieron la constitución de los primeros sistemas de 
ingeniería en el territorio brasileño. No obstante, en porciones del territorio reinaba aún el 
medio natural imponiendo, como en la Amazonia, significativos obstáculos a la 
exploración y a la posesión de los europeos. 
 

  La producción y el comercio del caucho, basados en la posibilidad de la inversión 
pública, permitieron el crecimiento de Belém y Manaus. Al café deben San Pablo y 
Santos su fortuna. El cacao creó una red de ciudades, capitaneadas por el puerto de 
Ilheus. Así, las primeras industrias brasileñas no fueron obligatoriamente urbanas. 
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Algunas dependían de la proximidad de las materias primas – como el algodón cultivado 
en áreas de Bahía, Río de Janeiro, Pernambuco y Maranhão – o de fuentes de energía 
directamente utilizables, que se encontraban fuera de las ciudades. Todavía se 
combinaban progreso técnico y sujeción a la naturaleza. El crecimiento de las ciudades 
fue, entre tanto, desigual, debido a las oscilaciones de las economías regionales o de su 
papel político. Las aglomeraciones urbanas vivían sobre todo del comercio, que era 
principalmente orientado para el extranjero. Lograron formar verdaderos circuitos 
interiores y cada uno de éstos dominaba una vasta extensión del territorio brasileño. Las 
regiones se organizaban con los medios muy limitados de que disponían las ciudades y 
sus relaciones con el exterior eran jerárquicas. La inexistencia de transportes interiores 
rápidos era responsable del aislamiento, quebrado solamente por los transportes 
marítimos. Aún en la primera fase de los transportes mecánicos, con la creación de la 
red ferroviaria, no se modificó mucho la situación, pues la vinculación se circunscribía a 
las zonas de producción y a los puertos. No había una integración. El equipamiento de 
los puertos, la construcción de vías férreas y las nuevas formas de participación del país 
en la fase industrial del modo de producción capitalista permitieron a las ciudades 
beneficiadas aumentar su comando sobre el espacio regional, mientras que la 
navegación, mucho más importante hacia el exterior, daba oportunidad a un mínimo de 
contactos entre las diversas capitales regionales, pero también entre los puertos de 
importancia. Se consolidaban las áreas de monocultivo de exportación. Paralelamente, el 
proceso de urbanización aumentaba las demandas de electricidad, con la difusión de los 
tranvías eléctricos, de la iluminación pública y de las primeras industrias. Se rompía, de 
ese modo, la regencia del tiempo “natural” para ceder lugar a un nuevo mosaico: un 
tiempo lento hacia el interior del territorio que se asociaba con un tiempo relativamente 
rápido hacia el exterior. La economía estaba fundada en técnicas poco intensivas y, por 
eso mismo, con el aumento del volumen producido, se creaban más empleos. Y el 
salario fabril servía, juntamente con el estipendio rural, a impulsar el nacimiento de otras 
fábricas. La expansión del consumo en un área donde los transportes eran viables – ya 
que los trenes llegaban cargados de café para San Pablo y el litoral y retornaban vacíos 
– facilitó la expansión de la industria. La inmigración, cuyo proceso adquirió ímpetu a fin 
del siglo XIX, beneficia las regiones hacia donde se dirigía, porque esos grupos afluían 
como portadores de una tecnología industrial y constituían una mano de obra calificada, 
deseosa de reproducir en Brasil un modelo de consumo que conocían o ambicionaban 
obtener en los países de origen. En los Estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y 
Paraná, la política oficial de inmigración y colonización determinó la forma del 
poblamiento y del trabajo. El Estado de San Pablo fue el gran beneficiado de ese 
movimiento. La población brasileña aumentó continuamente con el correr de los últimos 
decenios. La lucha contra la muerte, conducida paralelamente al combate menos eficaz 
contra el analfabetismo y a favor de la educación, dio como resultado una enorme 
elevación de los efectivos demográficos. El aumento de la población tuvo como 
consecuencia no sólo el aumento de los residentes en cada región, sino también la 
redistribución de la población. Esta redistribución se manifestó por un nuevo equilibrio 
demográfico regional, y un abandono del campo, con un aumento del número de las 
ciudades y de su población. Una gran parte de los brasileños del Norte y del Nordeste 
abandonaron estas regiones hacia las ciudades del Sur. Se crearon, entonces, las 
condiciones de formación de lo que hoy es la región polarizada del país. Fue un 
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momento preliminar de la integración territorial, dado por una integración regional del 
Sudeste y Sur en la primera mitad del siglo XX. 
 

  Se consolida el proceso de industrialización del país. San Pablo se tornó una gran 
metrópoli industrial, donde estaban presentes todos los tipos de fabricación. Convocado 
a acompañar este despertar industrial, el país entero conoció una cantidad de demandas 
y, especialmente, fue impregnado por la necesidad de concretar la integración nacional.  
La segunda guerra mundial revela la fragilidad de la construcción nacional, comenzando 
por las carencias del sistema de transportes, y señala la necesidad y la urgencia de un 
planeamiento nacional que contemplase el equipamiento del territorio.  
 

La integración nacional  
 

  En el extenso período del Brasil archipiélago, las mayores ciudades se situaban en el 
litoral o en áreas próximas. Es el ejemplo de la ciudad de San Pablo en el momento del 
auge del café con su desdoblamiento del puerto de Santos e, inclusive, el caso de 
Manaus hasta donde la navegación marítima podía llegar. Recién cuando los 
transportes, las comunicaciones y las necesidades oriundas de la industrialización y del 
mercado interno integran el país nacen importantes ciudades en el interior. Éstas derivan 
del crecimiento poblacional, de la elevación de los niveles de vida, de la expansión del 
consumo y de la demanda de servicios en número y frecuencia mayores que 
anteriormente.  
 

  Nuevas formas de relación entre metrópoli económica y centros regionales se 
establecen por intermedio de los vehículos automotores. Sin duda, el trazado de las 
carreteras obedecía a las nuevas exigencias de la industria y del comercio y, de ese 
modo, terminó por reforzar la posición de San Pablo como centro productor y, al mismo 
tiempo, centro de distribución primaria. La creación de una industria automotriz y la 
construcción de Brasilia confluyeron, también, para favorecer a San Pablo y ampliar, 
cuantitativamente y cualitativamente, las diferencias regionales (Fernandes, 1981). A la 
revolución de los transportes, que tuvo lugar en las décadas de 1950 y de 1960 en 
Brasil, sucede en los años 1970 una revolución de las telecomunicaciones. Dias (1989: 
36-37) propone una periodización, a partir de la instalación y complementación de los 
sistemas técnicos: ondas cortas y cables submarinos, red hertziana y desarrollo de 
satélites brasileños.  
 

  Las antiguas metrópolis costeras fueron, de ese modo, volviéndose relativamente 
menos polarizadoras de las respectivas poblaciones regionales. Entre otras razones, los 
nuevos sistemas de transporte inducían los traslados hacia San Pablo y Río de Janeiro 
y, por otra parte, aquellas antiguas metrópolis litorales se tornaron incapaces de 
abastecer de los nuevos bienes y servicios a sus tradicionales áreas de influencia. Por 
esa razón, los núcleos urbanos recientemente creados o desarrollados se conectaban 
directamente a San Pablo, para obtener las respuestas económicas y técnicas que 
necesitaban. No obstante, las relaciones entre la metrópoli económica y las áreas 
agrícolas más tecnificadas y dinámicas eran mucho más significativas que con el resto 
del país y ello constituyó una especificidad de la nueva división territorial del trabajo. El 
fin de la guerra marca el inicio de una nueva era, dentro del itinerario capitalista, con las 
perspectivas abiertas por la revolución científico-técnica. La ideología de racionalidad y 
modernización a cualquier precio supera el dominio industrial, se impone al sector 
público e invade áreas hasta entonces no afectadas o alcanzadas sólo indirectamente, 
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como, por ejemplo, la manipulación de los medios de comunicación de masa, la 
organización y el contenido de la enseñanza en todos sus grados, la vida religiosa, la 
profesionalización, las relaciones del trabajo, etc. Una nueva división territorial del trabajo 
se esboza en Brasil a partir de la necesidad de transformar los minerales y producir 
derivados del petróleo. Es el momento de la implantación de complejos y polos 
industriales en Bahía (petroquímico), Maranhão (siderúrgico), Carajás (minas de hierro), 
Alagoas (cloro) y Tucuruí (electrometalúrgico). Paralelamente, existía la necesidad de 
sustituir el petróleo en algunos sectores de la circulación. De allí la institucionalización, 
en 1975, del Programa Nacional do Álcool (Proálcool) que, con el ingreso masivo de la 
cultura de la caña de azúcar, cambia la geografía del interior paulista. Los intercambios 
aumentan y, en consecuencia, también aumenta y se diversifica el sector terciario de la 
economía, pues existe mayor necesidad de organización, de servicios públicos y 
privados, de transportes y de bancos. Se gesta, a un solo tiempo, una gran 
especialización territorial, con tendencia a la concentración de la producción de bienes y 
servicios más sofisticados en algunos puntos del Sudeste y del Sur. País 
subdesarrollado industrializado (Santos, 1972-1973, 1975), Brasil conserva una serie de 
características del subdesarrollo que, muchas veces, son agravadas por el crecimiento 
económico, es decir, disparidades regionales pronunciadas, enormes desigualdades del 
ingreso y una tendencia creciente hacia el empobrecimiento de los menos favorecidos, a 
pesar del aumento del Producto Nacional Bruto y, también, del Producto Nacional per 
cápita. 
 

  La construcción de Brasilia acarrea, directa o indirectamente, junto con la ascensión 
industrial de San Pablo, la emergencia de una nueva arquitectura territorial y de nuevas 
centralidades. Brasilia va retirando, poco a poco, de Río de Janeiro la centralidad del 
poder, es decir, de las órdenes de naturaleza pública con las cuales el territorio debería 
ser regulado. San Pablo, a su vez, va sustrayendo a Río de Janeiro el comando de la 
economía, atribuyéndose, a través de una industria capaz de abastecer y equipar un 
Brasil relativamente unificado por los transportes, la producción de las órdenes 
económicas, de la regulación económica del territorio. El desequilibrio entre la estructura 
industrial de Río y la de San Pablo se consolida realmente cuando la industria paulista 
conoce una diversificación y la de Río de Janeiro deja de seguir ese camino. La 
formación de capital en la región de San Pablo es uno de los factores de esa 
diversificación. Brasilia tiende rápidamente a instalarse como metrópoli política y San 
Pablo se afirma aún más como metrópoli económica, al tiempo que ambas funciones van 
decreciendo en la antigua capital imperial y republicana, Río de Janeiro.  
 

La globalización y la difusión del medio técnico-científico-informacional  
 

   La unión entre ciencia y técnica que, a partir de los años 1970, venía transformando el 
territorio brasileño, se revigoriza durante el período de la globalización bajo la impronta 
del mercado, que se vuelve un mercado global. El territorio adquiere nuevos contenidos 
e impone nuevos comportamientos, en virtud de las enormes posibilidades de la 
producción y, sobre todo, de la circulación de insumos, productos, dinero, ideas e 
informaciones, órdenes y personas. Es la irradiación del medio técnico-científico-
informacional, constituido sobre todo en las regiones Sur y Sudeste, pero también en 
puntos y manchas de otros Estados (Santos, 1985, 1996). 
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  Esos espacios globalizados son tanto áreas agrícolas como industriales y de servicios, 
y se caracterizan por su inserción en una cadena productiva global, por el predominio de 
relaciones distantes y, frecuentemente, extranjeras y por su lógica extrovertida.  
 

  El país es surcado por carreteras modernas de interés nacional e internacional, más 
que regional y local. La pavimentación de los principales ejes viarios y la construcción de 
carreteras hacia los países vecinos encauzan una mayor integración comercial. Además 
de la participación de préstamos y créditos de organismos financieros internacionales en 
la construcción de infraestructuras, el propio Estado brasileño invierte para dotar ciertas 
partes del país de las condiciones de circulación indicadas como indispensables a la 
llamada “apertura” del país al comercio externo. Aquellas regiones orientadas a producir 
para la exportación y para un comercio a distancia tienen prioridad en este equipamiento 
y, así, se crean en el territorio áreas con mayor densidad viaria e infoviaria al servicio de 
uno de los aspectos de la economía nacional. Tales densidades no tienen, pues, relación 
directa con el tamaño y la densidad de la población, ni con la antigüedad del 
poblamiento, ni con las urgencias de las sociedades locales, sino con nexos económicos, 
particularmente de la economía internacional.  
 

   Desde ese punto de vista, es necesario ahora distinguir, en el territorio nacional, áreas 
donde la información y las finanzas tienen más o menos influencia, de la misma manera 
que antes lo era en relación a los productos y la mano de obra. La implantación del 
sistema básico de telecomunicaciones permitió no solamente la transmisión de datos, 
sino también unificar el sistema de televisión. Es la instalación de las redes lo que 
permite la difusión de la información general y del consumo, así como la financierización 
del territorio. Más tarde, la incorporación de fibra óptica en los sistemas técnicos 
nacionales, a partir de los proyectos de intercomunicación del planeta, amplió la 
participación del país en la globalización de las telecomunicaciones. 
 

  Es una división territorial nueva y ampliada en Brasil que permite, por un lado, la 
posibilidad de ocupar 
áreas hasta entonces 
periféricas y, por otro, 
remodelar las áreas ya 
ocupadas (Santos y 
Silveira, 2001). Hoy, un 
cierto número de datos 
motores, como el 
consumo y el crédito, 
encuentran las bases 
materiales para su 
instalación en casi todo 
el territorio. Se vuelven 
prácticamente ubicuos. 
Hay una unificación del 
territorio gracias al 
mercado, a los 
transportes y a la 
información.  

Figura 1. Difusión del fenómeno ciudades 
millonarias, inclusive regiones metropolitanas - 
2000 
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Se superpone, al viejo tejido, un tejido nuevo de urbanización. El número de grandes 
ciudades aumenta considerablemente, existían 7 ciudades entre 400 mil y un millón de 
habitantes en 1980; eran 19 en 1996. En cuanto las ciudades millonarias, que sumaban 
10 en 1980, eran 14 en 2000 (figura1). Asistimos a fenómenos aparentemente 
contradictorios pero en realidad complementarios, esto es, el refuerzo de la 
metropolización juntamente con una especie de desmetropolización. Las aglomeraciones con 
más de 500 mil habitantes eran 15 en 1980, 24 en 1996 y 30 en 2000.  
 

   Podemos admitir que, en las áreas más desarrolladas del país, el tamaño de las 
ciudades medias era, en un pasado reciente, de 20 a 50 mil habitantes, en tanto que hoy 
es de 50 a 100 mil habitantes. Estas ciudades abrigaban en 1996 cerca del 55 por ciento 
de la población urbana del país, reunida en 211 aglomeraciones. Con la modernización 
agrícola y los progresos en la red ferroviaria y en los transportes, la población agrícola 
conoce una evolución diferente. El número de personas que trabaja en el sector agrícola 
y habita en las ciudades aumenta, lo que lleva a la población rural a reducirse, 
descendiendo de 41 millones a 34 millones entre 1970 y 1996.  
 
 

  Las ciudades medias organizan los aspectos técnicos básicos de la producción 
regional, delegando lo esencial de los aspectos políticos para aglomeraciones mayores, 
en el país o en el extranjero, en virtud del papel de esas metrópolis en la conducción 
directa o indirecta del mercado. El control técnico de las producciones crea una demanda 
de población letrada y, paralelamente, contribuye a difundir e interiorizar en esas 
ciudades la enseñanza superior. Entre 1970 y 1980 se crean 300 instituciones de 
enseñanza superior y la relación de personas en edad universitaria por alumno pasa de 
28,6 en 1970 a 12,2 en 1980. Entre 1960 y 1980 el número de matrículas universitarias 
aumentó aproximadamente 15 veces en el país. Una desaceleración del crecimiento de 
matrículas caracteriza el intervalo 1980-1996 (el aumento alcanza solamente 40 por 
ciento) y, en esos dieciséis años, la relación entre personas en edad universitaria y el 
número de alumnos en ese mismo nivel de enseñanza permanece prácticamente 
estancada (12,2 en 1980 y 11 en 1996). En 1996 existían 916 instituciones de 
enseñanza superior, 77,18 por ciento de ellas eran particulares. Una “frontera 
educacional” en expansión se desarrolla en las Regiones Centro-Oeste y Sur. Es en 
esas áreas nuevas que el sector privado participa de la interiorización de la enseñanza 
superior. En la primera de esas regiones, 67,7 por ciento de las instituciones son 
particulares (Santos y Silveira, 2000). La cuestión de la fluidez del espacio se aplica 
ahora en otros términos. Como la información y las finanzas pasan a ser datos 
importantes, si no fundamentales, en la arquitectura de la vida social, el espacio total de 
un país, esto es, su territorio en tanto que soporte de la producción en todas sus 
instancias, equivale al mercado. Se definen, así, densidades diferentes y nuevos usos 
del territorio.  
 

Los cuatro regiones, hoy  
 

  En este punto de la historia del territorio brasileño parece lícito proponer, a partir de las 
premisas señaladas, una división regional basada, al mismo tiempo, en una actualidad 
marcada por la difusión diferencial del medio técnico-científico-informacional y en las 
herencias del pasado. Podríamos, así, reconocer grosso modo la existencia de cuatro 
“brasiles”: una región concentrada formada por el Sudeste y por el Sur, el Brasil del 
Nordeste, el Centro-Oeste y la Amazonia (figura 2). La Región Concentrada, englobando 
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San Pablo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina y Rio 
Grande do Sul, se caracteriza por la implantación más consolidada de los datos de la 
ciencia, de la técnica y de la información. En esa región concentrada del país, el medio 
técnico-científico-informacional se implantó sobre un medio mecanizado, ya portador de 
un espeso sistema de relaciones, debido, en parte, a una urbanización importante, al 
patrón de consumo de las empresas y de las familias, a una vida comercial más intensa. 
En consecuencia, la 
distribución de la 
población y del trabajo 
en muchos núcleos es 
otro trazo regional. 
Reuniendo el más 
completo equipamiento 
en subestaciones y la 
mayor densidad de 
líneas de alta tensión, la 
región concentrada 
comanda las 
interconexiones y 
participa activamente 
de la unificación del 
sistema técnico. Por 
ello es, quizás, la región 
donde las técnicas 
actuales revelan con 
más claridad su 
indeferencia en relación 
al medio en que se 
instalan. 
 

  Considerando el país como un todo, el dato motor deja de ser la industria y pasa a ser 
la información, pero la ciudad de San Pablo continúa siendo, en este nuevo período, el 
polo nacional. Sin embargo, mientras ascienden las actividades terciarias y de servicio, la 
industria continúa creciendo en tierra paulista, aunque su velocidad sea menor.  
  Actividades propias de la globalización, que producen novísimas formas específicas del 
terciario superior, un cuaternario y un “quinquenario” ligados a las finanzas, a la 
asistencia técnica y política y a la información en sus diferentes modalidades, se 
superponen a las formas anteriores del terciario y testimonian las nuevas 
especializaciones del trabajo en esa región (Bernardes, 2001). Ese nuevo sector de 
servicios sustenta las nuevas clases medias que trabajan en los diversos sectores 
financieros, en las múltiples ocupaciones técnicas, en las diversas formas de 
intermediación, publicidad, etc. Una ciudad como San Pablo, donde en 1971 había 204 
mil personas vinculadas a actividades técnicas, científicas y artísticas, cuenta, en 1986 
con 508 mil trabajadores en esas actividades, número que asciende a un millón en 1997.  
 

  San Pablo mantiene su posición de comando sobre la vida económica nacional. Pierde 
relativamente su poder industrial pero aumenta su vigor a través de la concentración de 
la información, de los servicios y de la toma de decisiones. Es la conjugación de esos 

Figura 2. Regiones brasileñas en el periodo de la globalización. 
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tres datos que permite a la metrópoli paulista renovar su fuerza en todo el territorio 
brasileño. De ese modo, omnipresente en el espacio nacional, por medio de una 
capacidad instantánea y directora, la metrópoli está en todas partes. Puede hablarse de 
una verdadera “disolución” de la metrópoli (Santos, 1993).  
 

  No obstante, como las variables del período se difunden en el territorio, la región crece 
más que la metrópoli y eso podría ser denominado “involución metropolitana” (Santos, 
1993). Fenómeno general, esa involución se manifiesta en la aglomeración paulista por 
la emigración de actividades industriales, fenómeno del cual la zona fabril del ABCD 
(municipios de Santo André, São Bernardo, São Caetano y Diadema) es emblemática, 
con la fuga de las industrias hacia otros puntos de la región metropolitana, hacia el 
interior del Estado de San Pablo y hacia otros Estados. El Sur despunta como la región 
ganadora de esa reorganización del trabajo industrial en Brasil, pues aumenta, entre 
1970 y 1990, el número de establecimientos, el personal ocupado y el valor de la 
transformación industrial. En 1970, mientras esa región albergaba solamente el 14,79 por 
ciento del personal ocupado del país, el Estado de San Pablo concentraba el 50,97 por 
ciento. Veinte años después, San Pablo reunía 35,35 por ciento del empleo industrial y la 
Región Sur, que ya había superado ese umbral, exhibía el 36,49 por ciento del total 
nacional. La ciudad de San Pablo ve engrosar la cuantía de pobres y ahora, en pleno 
proceso de globalización, el desempleo alcanza a legiones, reuniendo cerca del 20 por 
ciento de la población económicamente activa. Se consolidan, asimismo, belts modernos 
destinados a la producción de naranjas y caña de azúcar en el Estado de San Pablo, 
vinculados, sobre todo, al abastecimiento para la producción de jugo para exportación y 
a la fabricación de alcohol. Pero, también, se consolidan como modernos los cinturones 
de soja, trigo, algodón, maíz, arroz, tabaco y uva en los Estados sureños. Numerosas 
empresas de aviación agrícola complementan esa agricultura moderna, permitiendo el 
control y la aplicación de fertilizantes y pesticidas por vía aérea. Eran 43 empresas en 
Brasil en 1975 y, veinte años más tarde, eran 238, de las cuales 162 se localizaban en la 
Región concentrada y 71 en la Región Centro-Oeste. Se trata de una reorganización del 
trabajo dentro de la región polarizada del país.  
 

  Gracias a los contenidos de ciencia, técnica e información, mayores volúmenes de 
productos se obtienen en áreas más reducidas y en tiempos más cortos. Se rompen, 
entonces, los equilibrios preexistentes y se imponen otros en relación a las cantidades y 
cualidades de la población, de los capitales, de las formas de organización, de las 
relaciones sociales.  
 

  Al mismo tiempo en que aumenta la importancia de los capitales fijos (carreteras, 
puertos, silos, etc.) y de los capitales constantes (maquinarias, vehículos, simientes, 
abonos, etc.) aumenta también la necesidad de movimiento. Crece, así, el número y la 
importancia de los flujos, sobre todo la circulación de dinero. No obstante, esos flujos se 
multiplican, con más intensidad, dentro de la región concentrada, donde la división del 
trabajo es extrema y la vida de relaciones adquiere especial relevo. El flujo aéreo, en 
1995, entre San Pablo y Río de Janeiro fue de 1.276.633 pasajeros, 1,7 veces superior 
al flujo de San Pablo con la Región Nordeste, 1,9 veces más que con la Región Centro-
Oeste, 8,8 veces superior a los flujos entre San Pablo y la Amazonia y 3,4 veces más 
que con la capital federal. El número de pasajeros que viajan desde Belo Horizonte hacia 
otras ciudades de la Región Concentrada (576.901) es 9,3 veces mayor que sus 
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vinculaciones con el Nordeste y 150,6 veces superior que entre la capital minera y la 
Amazonia. Las proporciones se mantienen en los días actuales.  
 

  Como hoy aumenta la repartición del trabajo en el territorio, al sabor de las vocaciones 
técnicas y normativas de las regiones, crece también la necesidad de unir el trabajo 
segmentado. Es la cooperación que une las etapas del trabajo y, así, entreteje círculos 
en el territorio. Esa es otra fuerza nueva de la Región Concentrada, mostrando la 
densidad que en ella adquieren las redes de abastecimiento (silos, depósitos, frigoríficos, 
mercados concentradores), y también redes de otra naturaleza (supermercados, 
shopping-centers, transportes, finanzas, proveedores de Internet, equipamientos y 
actividades vinculadas a la salud, a la enseñanza y a la cultura).  
 

  La Región Centro-Oeste, constituida por los Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás y Tocantins, es un área de “ocupación periférica” reciente. El medio técnico-
científico-informacional se establece sobre un territorio prácticamente “natural”, o mejor, 
“pre-técnico”, donde la vida de relaciones era exigua y precaria. Sobre esa herencia de 
enrarecimiento, los nuevos datos constitutivos del territorio son los del mundo de la 
información, de la televisión, de una red de ciudades distanciadas unas de las otras y 
asentadas sobre una producción agrícola moderna y sus necesidades relacionales.  
 

  Los productos de una agricultura globalizada – soja, maíz, algodón e inclusive arroz en 
sus nuevas variedades – son cultivados en un área que abriga las mayores densidades 
de mecanización agrícola (un tractor para cada 8,8 habitantes agrícolas, una máquina 
para cosecha cada 54,7 habitantes agrícolas), el mayor consumo de fertilizantes y 
pesticidas agrícolas y la utilización de tecnología de punta, como la agricultura de 
precisión (Castillo, 1999). Beneficiada por el valor relativamente bajo de la tierra, tal 
agricultura consigue, también, disminuir sus costos de trabajo con altos grados de 
capitalización en fijos y flujos. No obstante, el Estado participa generosamente del 
financiamiento necesario a la creación de nuevos sistemas de ingeniería y de nuevos 
sistemas de movimiento. Es una producción de alimentos que se da en modernas 
estancias dispersas a grandes distancias hoy fácilmente franqueables, bajo la demanda 
de las firmas globales con sede en la Región Concentrada, aún cuando los mecanismos 
de dominio sean poco visibles. Es el ejemplo de los cerrados que, diseñando una 
geografía de nuevos fronts, agrupan cerca de 20 por ciento del área total cultivada en el 
país, 25 por ciento de la producción de granos y 43 por ciento de ganado bovino 
brasileño. No habiendo rugosidades materiales y organizacionales, los nuevos objetos y 
las nuevas acciones crean un espacio totalmente nuevo y con gran participación en la 
globalización.  
 

  El Nordeste, incluyendo Maranhão, Piauí, Ceará, Río Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe y Bahia, es un área de poblamiento antiguo, donde la 
constitución del medio mecanizado se dio de forma puntual y poco densa y la respectiva 
circulación de personas, productos, información, órdenes y dinero era precaria, tanto en 
razón del tipo y de la naturaleza de las actividades (sobre todo una agricultura poco 
intensiva), como en virtud de la estructura de la propiedad. Cimentada sobre todo en el 
trabajo, esa agricultura evidencia bajos índices de mecanización (un tractor para cada 
148 habitantes agrícolas y una máquina para cosecha para 1373 habitante agrícolas) al 
compararla con la Región Concentrada y con la Región Centro-Oeste.  
 

  Herencia de la antigüedad de la ocupación económica, realizada en el período pre-
mecánico, el número de núcleos urbanos es grande, en virtud de la baja mecanización 
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del territorio, su densidad relativamente importante, pero la tasa regional de urbanización 
es baja. Si las aglomeraciones son numerosas, la urbanización es, de modo general, 
raquítica. Son causas y consecuencias de la debilidad de la vida de relaciones, un 
círculo vicioso.  
 

  La influencia del fenómeno de globalización y la instalación del medio técnico-científico-
informacional en ciertas manchas del territorio regional, como en las áreas irrigadas (el 
caso del Valle de San Francisco), van a darse sobre un cuadro socio-espacial 
prácticamente enyesado. Esa situación abre la perspectiva de importantes fracturas en la 
historia social, con cambios brutales de los papeles económicos y políticos de grupos y 
personas y, también, de lugares. La Amazonia, que puede ser definida por los Estados 
de Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre y Rondônia, es una región de vacíos 
heredados y de bajas densidades técnicas. Se desarrolló un poblamiento que conducía a 
la concentración, pues no había agricultura. Esa región fue la última en ampliar su 
mecanización, tanto en la producción como en el propio territorio. La vastedad de éste y 
la necesidad de intercomunicar sus lugares principales lleva, primero, a un aumento del 
número de puntos de servicio de la aviación, que tienden a ser los mismos puntos 
nucleares de las vías de circulación fluvial o terrestre. Su participación en el total de 
cargas transportadas por vía aérea en Brasil (19,4 por ciento) la sitúa en segundo lugar 
después de la Región Concentrada.  
 

  Las nuevas vías navegables, como Madeira-Amazonas, responden a la necesidad de 
transportar la soja producida en los fronts de Mato Grosso y Rondônia. Esos puntos 
servidos por los y comunicaciones, ejercen un débil papel de centralidad sobre parcelas 
limitadas del espacio, cuyo control depende, en mayor parte, de la navegación en los 
ríos. Las excepciones son las áreas donde se instalan estancias modernas, ávidas de 
fluidez y exigentes de relaciones, conduciendo a un rápido crecimiento de núcleos 
urbanos que se vuelven multifuncionales y ejercen un dominio sobre vastas áreas. Esas 
áreas agrícolas y esas ciudades-hongo ya constituyen un indicio de la penetración en la 
región de los nexos de la globalización. Bajo su amparo se aseguran las conexiones con 
las áreas más dinámicas del país, mediante la difusión de los recursos de las 
telecomunicaciones modernas.  
 

   En un arreglo diferente al resto del país, su ocupación deriva de un conocimiento 
fundado en modernos satélites y radares, al tiempo en que el inventario de los reinos 
vegetal y animal aún no fue concluido. Las solidaridades entre un conocimiento 
relativamente estático del territorio, fundado en la teledetección, y un conocimiento más 
dinámico, basado en las telecomunicaciones, descubren las posibilidades y limitaciones 
de la navegación y permiten custodiar el itinerario de las embarcaciones.  
 

   Como una intrusión, Manaus consolida su vocación como polo industrial bajo el 
amparo de la regulación especial de la zona franca. Lado a lado, funcionan sistemas de 
movimiento modernos y rápidos y sistemas de movimiento lento, éstos al servicio de 
actividades tradicionales. Las ciudades más importantes acaban siendo el lugar de la 
confluencia entre esos sistemas locales y el trazo de unión con el mundo y con los 
centros dinámicos del país. Desarrollan relaciones divididas, tardías y lentas con su 
hinterland.  
 

  Evidenciando el papel concentrador de algunas ciudades, las densidades financieras 
también son bajas, considerando que existe, en el Estado de Amazonas, una agencia 
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bancaria cada 13.516 km2, mientras que en Río de Janeiro hay una agencia cada 33 
km2. Como ya vimos, la centralidad política se fortalece, de algún modo, en Brasilia y la 
centralidad económica se afirma en San Pablo. No obstante, con la globalización, ambas 
ciudades tienen ampliamente comprometido su papel de regulación, volviéndose, desde 
ese punto de vista, menos “centrales”. La llamada apertura de la economía, en muchos 
casos, solamente permite que San Pablo y Brasilia ejerzan una “regulación delegada”, es 
decir, una regulación cuyas “órdenes” se sitúan fuera de su competencia y dejan un 
pequeño margen a la elección de caminos susceptibles de atribuir, desde dentro, un 
destino al territorio nacional.  
 

Diferenciaciones regionales de la urbanización  
 

  Recientemente todas las áreas del país experimentaron un robustecimiento de su 
proceso de urbanización, aunque en niveles y formas diferentes, gracias a las diversas 
modalidades del impacto de la modernización sobre el territorio. La situación anterior de 
cada región pesa sobre los procesos recientes. El simple examen de los números de la 
urbanización en las diversas regiones puede dar la impresión de una evolución 
contradictoria. No se trata de eso. A partir del momento en que el territorio brasileño se 
vuelve efectivamente integrado y se constituye como mercado único, lo que a primera 
vista aparece como evolución divergente es, en verdad, un movimiento convergente. 
Existe una lógica común a los diversos subespacios. Esa lógica está dada por la división 
territorial del trabajo en escala nacional, que privilegia diferentemente cada fracción en 
un momento dado de su evolución. En las áreas poco pobladas de la Región Amazónica 
y de la Región Centro-Oeste, la modernidad contemporánea se implanta sobre un 
relativo vacío y, de ese modo, no encuentra el obstáculo de las herencias. Esas áreas 
aún se mantenían prácticamente pre-mecánicas hace treinta o cuarenta años.  
 

  Por ello, han sido regiones extremadamente receptivas a los nuevos fenómenos de la 
urbanización, ya que eran prácticamente vírgenes, al no poseer infraestructura de monta 
ni otras inversiones fijas heredadas que pudiesen dificultar la implantación de 
innovaciones. Especialmente la Región Centro-Oeste ha podido, así, recibir una 
infraestructura nueva, totalmente al servicio de una economía moderna, ya que eran 
prácticamente ausentes las marcas de los precedentes sistemas técnicos. De ese modo, 
allí, lo nuevo va a darse con mayor velocidad y rentabilidad. Y es por esa razón que el 
Centro-Oeste conoce una tasa extremadamente alta de urbanización, pudiendo 
instalarse, de una única vez, toda la materialidad contemporánea indispensable a una 
economía exigente de movimiento.  
 

   En la Amazonia Legal, el índice de urbanización pasa del 28,3% en 1950 al 52,4% en 
1980 y el número de núcleos urbanos se duplica en ese mismo período, ascendiendo de 
169 a 340 (Machado, 1984). La Región Centro-Oeste – y, particularmente, Mato Grosso 
do Sul y Goiás – se distingue de la Amazonia por el hecho de la continuidad espacial de 
la ocupación, realizada a partir de capitales más intensivos, con la evidencia de una 
mayor composición orgánica y en un subespacio donde la fluidez es mayor. Y en la 
Amazonia hubo, desde el siglo pasado, condiciones para la concentración de la 
población en pocos núcleos, exactamente en función de la discontinuidad y de la raridad 
de la población.  
 

  El caso de Goiás es emblemático. Durante prácticamente cuatro siglos ha sido, desde 
el punto de vista de la producción, un verdadero espacio natural, donde una agricultura y 
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una ganadería extensivas fueron practicadas, junto a una actividad elemental de minería. 
De la construcción de Goiânia, inaugurada en los años 1930, no se conocen 
sistemáticamente los efectos dinámicos. El nuevo urbanismo llega antes de la 
modernización rural, de la modernización de los transportes, del consumo y, de modo 
más general, de la modernización del país. Con el redescubrimiento del cerrado en virtud 
de la revolución científico-técnica, se crean las condiciones locales para una agricultura 
moderna, un consumo diversificado y, paralelamente, una nueva etapa de la 
urbanización, gracias, también, al equipamiento moderno del país y a la construcción de 
Brasilia, que pueden ser enunciados entre las condiciones generales del fenómeno. En 
función de las nuevas relaciones espacio/tiempo, ciudades intermedias relativamente 
espaciadas – en contraste con áreas de vieja urbanización como el Nordeste – se 
desarrollan rápidamente y, reforzada, Goiânia puede pretender la condición 
metropolitana, a pesar de su proximidad a Brasilia.  
 

  Otra es la realidad del Nordeste, donde una estructura de propiedad de la tierra hostil 
dificultó, tempranamente, una mejor distribución del ingreso, un mayor consumo y una 
mayor terciarización, contribuyendo a mantener en la pobreza a millones de personas e 
impidiendo una urbanización más expresiva. Por ello, la introducción de innovaciones 
materiales y sociales iría a encontrar la gran resistencia de un pasado cristalizado en la 
sociedad y en el espacio, atrasando el proceso de desarrollo. Un antiguo poblamiento, 
asentado sobre estructuras sociales arcaicas, actúa como freno a los cambios sociales y 
económicos, acarrea el retardo de la evolución técnica y material y desacelera el proceso 
de urbanización. Ésta es recientemente menos dinámica en el Nordeste, comparada a 
otras áreas del país.  
 

  Ya el Sudeste, más “nuevo” que el Nordeste y más “viejo” que el Centro-Oeste, procura, 
a partir del primer momento de mecanización del territorio, una adaptación progresiva, 
eficiente a los intereses del capital dominante. Cada vez que hay una modernización, 
ésta es vivida por la región. La ciudad de San Pablo es un buen ejemplo, pues 
constantemente abandona el pasado, le vuelve permanentemente las espaldas y, en 
contraposición, reconstruye su presente a imagen del presente hegemónico, lo que le ha 
permitido, en los períodos recientes, un desempeño económico superior, acompañado 
por tasas de crecimiento urbano muy elevadas.  
 

  Existe, en el Sudeste, la mencionada y significativa mecanización del espacio, desde la 
segunda mitad del siglo pasado, al servicio de la expansión económica, lo que desde 
entonces contribuye para una división del trabajo más acentuada y genera una tendencia 
a la urbanización. Los grupos de inmigrantes europeos que ahí desembarcaban ya traían 
consigo, mediante sus aspiraciones de consumo, una estimulación a una mayor división 
del trabajo en esa área, cuya incorporación económica tardía, en relación a las 
demandas de los países industriales, acaba por ser una ventaja. El hecho de que la 
mecanización del espacio se diera sobre un casi “vacío”, creando la novedad técnica al 
lado de la novedad económica, fue otro acelerador de la división del trabajo. Eso ocurre 
sobre todo en el Estado de San Pablo donde, a lo largo del siglo y todavía 
recientemente, fue posible prácticamente sin trauma acoger las nuevas y sucesivas 
modernizaciones. Esa permanente renovación técnica sirve como base material para una 
permanente renovación de la economía y del contexto social, propiciando una división 
del trabajo cada vez más ampliada y la aceleración correlativa del proceso de 
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urbanización, cuyos índices actuales en el Sudeste son comparables, sino superiores, a 
los de la mayoría de los países de Europa Occidental.  
   En cuanto a la gran Región Sur, ésta reúne áreas de poblamiento más antiguas, 
incorporadas a la civilización mecánica desde fines del siglo pasado, a otras cuya 
incorporación tardía a la civilización técnica les permitió un desarrollo urbano más rápido. 
Compárese, por ejemplo, la marcha de la urbanización en un Estado como Paraná con lo 
ocurrido en Río Grande do Sul. El ejemplo, en realidad, nos demuestra el peligro de 
atenernos únicamente a grandes unidades territoriales. Por ejemplo, en el caso de las 
áreas “vacías”, cuya incorporación a la materialidad moderna es más reciente, no hay 
como confundir situaciones como la de Mato Grosso do Sul con la que se verifica en la 
Amazonia. En ésta, la colonización es más discontinua, y moviliza relativamente menos 
capitales y más trabajo, mientras que en Mato Grosso do Sul la densidad mayor de la 
ocupación está acompañada de mayor densidad capitalista y técnica. Eso ayudaría a 
explicar el mayor desarrollo urbano en Mato Grosso do Sul – y también en Mato Grosso 
y Goiás – donde también la presencia de una clase media urbana es más notable. Lo 
que existe en común a esos espacios es la aparición de un proceso vigoroso de 
urbanización, paralelamente a las nuevas oleadas de poblamiento, al contrario de lo que 
acontece en el resto del país, donde el poblamiento precedía a la urbanización.  
 

  A partir de esas bases esbozamos una propuesta de una nueva división regional, que 
contribuiría a la comprensión de las actuales desigualdades territoriales, zonas de 
densidad y enrarecimiento, espacios de rapidez y lentitud, espacios que mandan y que 
obedecen. Resultado también de las nuevas divisiones del trabajo que las grandes 
empresas plasman en el territorio nacional, esas regiones muestran, al mismo tiempo, la 
difusión de las variables que comandan el período y el uso corporativo del territorio, con 
instabilidades, desarticulaciones, desvalorizaciones y revalorizaciones de nueva 
naturaleza.  
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De la libertad de circulación en el mundo globalizado. 
 
 
 

Javier Bonilla Saus19    

 
 

 
  En las últimas semanas, a nivel internacional se han presentado conjuntamente varias noticias que, aunque 
provenientes de países disímiles y reflejando realidades políticas y sociales muy distintas, reenvían sin 
embargo a un mismo y reiterado problema de la realidad internacional contemporánea. 
 
 
1.- Hace algo más de 4 meses el gobierno de Arizona, en EE.UU., logró la aprobación de la 
ley SB1070. La gobernadora Jan Brewer y varios de sus correligionarios republicanos 
festejaron, el 24 de abril, como “…un gran día para el pueblo de Arizona porque en cuanto se 
comience a ejecutar esta ley estaremos más seguros…”. Se trata de una norma peculiar que 
pretende regular la inmigración de la manera más estricta (y altamente arbitraria) que se haya 
aprobado hasta la fecha. Su aprobación impactó en el debate político norteamericano ya que 
la norma criminaliza abiertamente la inmigración (“ilegal” o no) porque uno de los argumentos 
esgrimidos para su aprobación es “la seguridad” de la población estadual teóricamente 
cuestionada por la presencia de indocumentados. Pero, en realidad, nada nuevo sucede en 
Arizona. La inmigración hacia los EE.UU., hacia y a través de ese estado, existe desde hace 
un siglo y nunca como ahora la presencia de “indocumentados” fue oficialmente relacionada 
con la inseguridad de la población.  
 

  De ahí que no sea casual que el estatuto de “indocumentado” (que siempre existió) esté 
siendo asimilado de manera cada vez más explícita al de “ilegal”. El problema es nacional ya 
que en todo Estados Unidos viven casi 11 millones de inmigrantes indocumentados, 
mayoritariamente mexicanos, y Arizona, ubicada en la frontera con México, es una de las 
principales vías de ingreso para los indocumentados latinoamericanos en general. Arizona 
tiene una población de 6,6 millones de habitantes y alberga unos 460.000 indocumentados. 
Lo que equivale a decir que buena parte de la economía del estado descansa sobre las 
espaldas de éstos. Pero, a pesar de ello (y esto es válido para una veintena de Estados de la 
Unión), los sondeos revelan que más de la mitad de los encuestados a nivel nacional están 
de acuerdo con las medidas que impone la SB1070 en Arizona. 
 

  Muchos analistas consideran que la ley es abiertamente inconstitucional puesto que termina 
con la “presunción de inocencia” (una de las llaves del sistema de protección de los derechos 
individuales) y otorga a cualquier policía la potestad de detener personas si existe una 
“sospecha razonable” de que puede ser “inmigrante ilegal”. Y puede hacerlo de acuerdo a su 
criterio individual lo que, previsiblemente, pondrá en marcha un proceso de discriminación 
racial orientado contra cualquier rasgo de “latinidad”, real o presumida. La SB1070 incluso 
otorga a la policía la potestad de detener a quien haya cometido una falta pasible de ser 
sancionada con la deportación (tarea que corresponde a los tribunales de justicia) y 
transforma en un “crimen“ la sola presentación de una solicitud de trabajo por parte de 
aquellos inmigrantes no autorizados. La ley llega al extremo de permitir que los ciudadanos 
norteamericanos demanden al gobierno y a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, 
si creen que la norma no está siendo bien aplicada. 
 

  Obama manifestó su disconformidad y el Departamento de Justicia impugnó el 6 de julio la 
norma de Arizona, argumentando que la política de inmigración es potestad del gobierno 
federal por lo que la ley usurpa competencias de la Federación. Un fallo preliminar dio la 
razón al gobierno federal en lo referente al desconocimiento de sus potestades en materia 
inmigratoria y señaló que la ley en cuestión llevará a la detención indiscriminada de 
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ciudadanos o inmigrantes, legales o indocumentados. El fallo impide temporalmente la 
vigencia de varios artículos de la ley y la juez federal consideró probable que los argumentos 
del Departamento de Justicia prevalecerán en un posterior juicio ante un Tribunal Federal. 
Aunque Arizona no es un ejemplo de cultura cosmopolita, no deja de ser llamativo que el 
“ejemplo” de este estado haya sido “aplaudido” por un porcentaje tan amplio de la población 
norteamericana. La población de un gran país que se ha formado gracias a la inmigración 
parece pronunciarse por el “cierre” de sus fronteras a nuevas olas de inmigrantes. Un síntoma 
de este viraje son las posiciones del ex candidato republicano, John McCain, que busca 
reelegirse como senador por Arizona y apoya abiertamente la SB1070, cuando él ha sido, 
históricamente, un defensor de los inmigrantes y de legalizar las permanencias irregulares en 
territorio norteamericano. 
 
2.- Bastante lejos de allí, en Francia, el gobierno de Nicolás Sarkozy parece empeñado, 
desde mediados del mes de julio, en una insólita campaña: expulsar de su territorio a cuanto 
gitano caiga en manos de las autoridades. Y, mientras se desmontan los campamentos 
gitanos “irregulares”, los vuelos de repatriación se suceden, uno tras otro, en dirección a 
Rumania o Bulgaria, países que acaban de ingresar a la UE en el año 2007 y de donde 
proviene la mayoría de los expulsados. En realidad la cuestión aparece, por poco que se la 
examine con detenimiento, como algo muy poco serio. Es más, el propio ministro de RR.EE. 
de Francia, que no comparte mucho la medida, acaba de declarar que “…no está contento 
con toda esta polémica, con esta especie de mayonesa verbal…” en la que se ha sumido la 
escena política francesa. Y no es para menos. Todo se inicia como una ofensiva de 
declaraciones racistas de varios ministros a los medios que, compitiendo entre sí, fomentan el 
aumento de la discriminación. la segregación, la criminalización y la marginación de los 
escasos 10 a 15.000 gitanos presentes en Francia.  
 

  La sola consideración de las cifras indica que, ni ahora ni nunca, los gitanos fueron una 
minoría problemática para la realidad social francesa. Peor aún: ninguna cifra indica, por el 
momento, que se esté expulsando realmente más gitanos en la actualidad que en meses y 
años anteriores. Es más, de los expulsados, el 84% aparece como “repatriado voluntario” 
dado que cada adulto cobra 300 euros como “prima de ayuda al retorno” y, cada niño, 100 
euros. Todo invita a preguntarse si muchos de los expulsados, acostumbrados como lo están, 
a un modus vivendi más bien nómade, no estarán de vuelta, en 2 o 3 meses, para volver a 
ser expulsados. Lo más plausible es que el presidente Sarkozy, bastante debilitado 
electoralmente, se decidió por esta triste y cruel pantomima para tratar de reconquistar votos 
de la derecha y de la ultra derecha. Y parece empezar a lograr en parte su objetivo: una 
encuesta del 26 de agosto indicaba que el 48% de los franceses era favorable a la expulsión 
de los gitanos de aquel país. Aunque también empieza a advertir los costos políticos que está 
pagando.  
 

  El Comité contra la discriminación racial de las Naciones Unidas, la iglesia católica, el propio 
Papa Benedicto XVI, gran parte de la prensa y opinión pública, varios ministros, etc. se han 
manifestado en contra de esta ostensible operación política que viola los derechos humanos, 
que violenta la libertad de circulación y, sobretodo, que convoca al racismo contra una 
población que hubo de ser víctima directa del nazismo en los campos de concentración. Más 
allá de esta escaramuza política que no sabemos cómo termine finalmente para el gobierno 
francés, lo que nos interesa es preguntarnos por qué razones, en el seno de la Unión 
Europea y a mediados del año 2010, es todavía posible atizar el odio racial y convocar a la 
persecución de seres humanos por lo que son y no por lo que eventualmente hayan hecho, o 
hagan, en contra de la ley.  
 
3.- Hace aproximadamente una semana, en San Fernando, Tamaulipas, México, y gracias al 
testimonio de un inmigrante ecuatoriano que se salvó milagrosamente del tiroteo 
indiscriminado, las autoridades hallaron los cuerpos de 72 inmigrantes, que habían sido 
interceptados en su ruta hacia los EE.UU. por el grupo criminal internacional ”Los Zetas”. A 
todos aquellos que no estuvieron en condiciones de proporcionar un contacto familiar, en los 
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EE.UU. o en sus países de origen, dispuesto a pagar rescate por sus vidas, los ametrallaron 
a quemarropa. El hecho de que la mayoría de los asesinados no fuese mexicana, abundasen 
los centroamericanos (salvadoreños, hondureños, guatemaltecos) y hubiese hasta un un 
brasileño y, en especial, un ecuatoriano sobreviviente y testigo de la masacre impidió que el 
evento fuese banalizado por las autoridades mexicanas. De haber sido simples campesinos 
mexicanos, y de no haber habido sobrevivientes, México hubiese comunicado el hecho como 
una “inexplicable matanza” o como el resultado de un enfrentamiento más entre grupos 
rivales del crimen organizado. Hace ya años que ese país, enfrentado a una ola de violencia 
delictiva sin precedentes, presenta los más horrendos hechos criminales como fenómenos 
imposibles de entender o como “arreglo de cuentas” entre grupos del crimen organizado. Es 
una forma de “disimular las víctimas” aunque todo el mundo sabe de los miles y miles de 
mujeres sistemáticamente asesinadas en Ciudad Juárez y aunque, el Ombudsman de México 
ya había denunciado el secuestro de aproximadamente 10.000 indocumentados en el último 
semestre del año pasado, por narcos, grupos armados, policías corruptos o las mismas redes 
de “coyotes” que les facilitan el ingreso al territorio norteamericano.  
 

  La sociedad mexicana, la sociedad norteamericana y la comunidad internacional no 
terminan de darse cuenta que los más de 3.300 kilómetros de frontera entre los EE.UU. y 
México se han transformado en una suerte de “coto de caza” de hombres y mujeres de 
ambos lados de la frontera. La corrupción endémica de los cuerpos policiales mexicanos y la 
prescindencia (rayana en la complicidad) de los EE.UU. que proporcionan el mercado de 
trabajo, los fondos y las armas para el mantenimiento de esta situación, han permitido la 
construcción este perverso mecanismo de circulación de población que arranca en el cono 
sur de América Latina. Aunque los mecanismos de ingreso de los trabajadores 
latinoamericanos a los EE.UU. siempre fueron particularmente opacos y, por definición, 
informales y muy difíciles de controlar, en la última década éstos han cambiado casi de 
“naturaleza”. Con la consolidación del crimen organizado en México, el tráfico de 
indocumentados, junto con el tráfico de drogas, el contrabando, el comercio de armas, y 
todas las otras formas de criminalidad, ha pasado a ser uno de los rubros que estos grupos 
criminales han incorporado a sus actividades. Los resultados están a la vista. 
 

  En la nota editorial pasada vimos tres ejemplos, extraídos directamente de la actualidad 
internacional reciente, de las vicisitudes a las que se encuentran sometidos distintos grupos 
de emigrantes en la sociedad globalizada de hoy. Podríamos haber convocado cientos de 
ejemplos más o menos parecidos, más o menos cotidianos o más o menos crueles, que los 
reportados. Donde quiera buscar el lector, en las barcazas (o en los dobles fondos de los 
camiones) que pasan el estrecho de Gibraltar hacia España, en el flujo de indios o 
pakistaníes hacia los países del Golfo o en el tránsito de jóvenes mujeres de Rusia y del Este 
de Europa hacia las economías más desarrolladas siempre encontrará realidades más o 
menos parecidas, siempre pautadas por la discriminación, el racismo y la violencia. Las más 
brutales transgresiones a los derechos humanos, bajo la forma de extorsión, prostitución, 
trabajos forzados, tortura y/o asesinato simple son eventos cotidianos en estos procesos. 
 

  Nadie ha de caer en la ingenuidad de creer que el fenómeno es radicalmente ”nuevo” y que 
los viejos y masivos procesos de migración de Europa hacia América, desde mediados del 
siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, hubieron de ser un ejemplo de pulcritud ética. 
Los irlandeses, italianos y judíos en América del Norte, los españoles, italianos, vascos 
franceses, y también judíos, en Latinoamérica igualmente hubieron de sufrir periplos en 
condiciones enormemente difíciles. Pero lo que es necesario resaltar es que, no solamente el 
mundo del siglo XXI es muchísimo más pequeño (por mejores medios de transporte) y está 
infinitamente mejor conectado (por nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación): es imprescindible recordar que el mundo de hoy lleva varias décadas 
elevándole loas a la globalización. De manera muy esquemática, es posible afirmar que esta 
tan mentada globalización actual es el resultado de la importante revolución ideológica que se 
llevó a cabo en la década de los años 80. Aunque el proceso fue mucho más complejo de lo 
que se pueda expresar aquí, alcanza con retener que con el discurso que eclosiona en la 
década de los años 80 (las gestiones de Reagan (1981-1989) y de Margareth Thatcher 
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(1979-1990) serían paradigmáticas), se modificó profundamente el orden que reinó en 
Occidente desde la crisis de 1929 hasta el fin de la Guerra Fría. El discurso en cuestión era 
una novedosa mezcla de componentes liberales injertados en un viejo discurso conservador 
(mezcla que la recibida expresión norteamericana ”neo-con” no recoge adecuadamente), de 
evidente raigambre anglo-sajona, y cuya lejana paternidad podrá ser rastreada en Burke. En 
esa década se pusieron en marcha profundos procesos de liberalización y desregulación de 
los flujos de capital. Éstos obtuvieron posibilidades sumamente ventajosas para circular 
libremente en grandes áreas del mundo y condiciones de desregulación tan generosas que, 
para muchos, y no sin alguna razón, la crisis reciente que nos aqueja tiene alguna de sus 
raíces en esta euforia “liberalizadora” del sector financiero. También importante fue el proceso 
de liberalización del comercio que, aunque no avanzó tan notoriamente como el del sector 
financiero, permitió un crecimiento dl comercio internacional.  
 

  ¡Y vaya si algunas de las loas dirigidas a esta globalización des-regularizada son más que 
justificadas en determinados ámbitos de las sociedades modernas! Aunque siempre 
amenazado por las sombras del proteccionismo, el comercio del mercado internacional creció 
vigorosamente durante la última década, con las excepciones de los años 2001 y 2009, 
doblando casi el crecimiento del PIB mundial, los movimientos de capitales usufructúan de 
una casi total libertad de circulación (o por lo menos usufructuaron de ese estatuto hasta la 
crisis del año pasado), los flujos de turismo se incrementaron significativamente y, tanto las 
comunicaciones como los productos culturales de todo tipo circulan como nunca antes en la 
historia. En buena medida la emergencia de los nuevos (grandes  y pequeños) actores del 
mundo contemporáneo como la China, la India y una miríada de países cuyos nombres nunca 
habían siquiera figurado ni en las estadísticas del comercio mundial, ni como partícipes del 
mundo financiero, ni como destinos turísticos, ni como usufructuantes de las redes de 
comunicación e información global.Sin embargo, en todo este proceso de liberalización y 
desregulación a escala global (y por eso es importante el signo ideológico bajo el cual la 
mencionada revolución de la década de los 80 se llevó a cabo) nadie parece haber pensado 
que semejante transformación de las reglas de funcionamiento de factores claves de la 
economía requería también un replanteo coherente de las reglas que regulaban la circulación 
de los trabajadores a escala global. 
 

  Con la excepción de unos pocos países del Commonwealth y de algunos breves momentos 
de las políticas inmigratorias de los EE.UU y de Europa, la inevitable globalización de la 
circulación del trabajo, que la globalización del capital (y del comercio) imperiosamente 
requerían, se dejó tan o más estrechamente regulada que en el período anterior a los años 
80. Sucedió obviamente lo previsible: por la vía de los hechos los grandes flujos migratorios 
crecieron y se orientaron consistentemente con el crecimiento y la orientación de los grandes 
flujos de capital. Pero, mientras que los últimos lo hacían sin violar norma alguna, los 
primeros se movieron en la opacidad, en la marginalidad, en la indocumentación, en la 
irregularidad administrativa o en la más franca ilegalidad. 
 

  En este contexto, a nadie puede sorprenderse que la categoría de trabajador migrante esté 
hoy indisolublemente ligada (salvo rarísimas excepciones) a condiciones altamente precarias. 
Las sociedades, todavía ”nacionales”, saludan la llegada de capitales extranjeros pero 
segregan la llegada de los trabajadores que esos capitales requieren; los electorados votan 
por la libertad financiera pero también votan por la expulsión de los trabajadores 
indocumentados; los partidos políticos impulsan la libertad de comercio y, al mismo tiempo, 
fomentan la discriminación y el racismo; los empresarios se esfuerzan por atraer turistas 
extranjeros pero reniegan de la presencia de trabajadores inmigrantes. En pocas palabras, y 
en la medida en que la globalización llegó para quedarse, los problemas de criminalidad y 
violencia vinculados a la inmigración en esta incipiente sociedad global, sólo podrán ser 
enfrentados siempre y cuando se admita que también los trabajadores forman parte de la 
creciente globalización. 
 

* 
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El Mercosur – Un nuevo territorio enmarcado en el proceso de integración. 
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Introducción  
 
  El proceso de integración que acompaña en su evolución a este período en el Cono Sur 
de América, ha alcanzado avances significativos desde el punto de vista económico Esta 
situación está afectando, directa e indirectamente, la vida de la población, tanto en las 
metrópolis -donde está en juego la concepción de ciudad- como en las periferias de los 
territorios nacionales en los países signatarios del Tratado de Asunción. Nuevas formas 
de gestión, inducidas o espontáneas, están emergiendo como respuesta, a las 
transformaciones en el uso y la apropiación del territorio como consecuencia de la 
integración MERCOSUR.  
 

  Podemos citar a las mutaciones industriales, reconversiones en los procesos 
productivos, relocalización de la base industrial hacia zonas fronterizas y/o periféricas, 
etc, que describen -entre otros factores- el proceso de reestructuración económica que 
se desarrolla a partir de la década de los ochenta en el sur de América Latina. La 
regresión económica estructural que acompaña al proceso se manifiesta en un nuevo 
perfil de sociedad donde cada vez resulta más clara la presencia de quienes participan y 
la funcionalidad de los excluidos.  
 

  Este proceso de crisis que caracteriza el fin del siglo tiene su correlato en los 
compromisos territoriales que, desde el escenario mundial a los regionales y locales, 
incluyen imágenes comunes pero diferentes: fragmentación, centralización, 
concentración, segregación, etc. Nuevas territorialidades, en las que se manifiesta la 
heterogeneidad de la nueva pobreza, la miseria, los fenómenos de exclusión, mas allá 
de lo económico, la ausencia de gasto social, en general la “modernización excluyente”, 
contrastan con la materialización de redes transfronterizas y estrategias de vinculación 
bioceánicas, los Nuevos Grandes Proyectos que caracterizan y definen este fin de siglo.  
La experiencia y la evolución en cuanto a la gestión comercial que ha definido la 
compleja relación y reposicionamiento de los mercados ampliados a nivel mundial, se 
acompañan -para la región- de la incorporación de espacios que hasta hace pocos años 
se mantenían sin integrarse en el conjunto de los territorios del MERCOSUR, como la 
Patagonia en Argentina y la Amazonia en Brasil. En este proceso no está ausente el 
auge a escala mundial que han cobrado las actividades minero-extractivas.  
   

  Los impactos de la inevitable inserción de la región del MERCOSUR en este contexto 
con nuevas imposiciones relativas a demandas, tecnologías y productos, son sentidos en 
diferentes lugares de sus territorios. Donde quiera que actúen los imperativos de 
competitividad, desencadenan conflictos entre viejos y nuevos actores, entre intereses 
establecidos y aquellos que intentan consolidarse. El momento es, por tanto, propicio 
para indagar sobre los impactos de los nuevos intereses, las nuevas estrategias de 
integración y de competencia y el potencial de transformación en el espacio regional. En 
este sentido, la complejidad actual de las respuestas posibles de las organizaciones 

http://rcci.net/globalizacion/2004/fg428.htm
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sociales, económicas, políticas y locales en los territorios sensibles a los imperativos de 
la integración, exige la reflexión y elaboración de nuevos marcos conceptuales, capaces 
de explicar estas respuestas y de identificar las variables analíticas más significativas de 
su dinámica y de predecir escenarios alternativos.  
 

¿Cómo enfrentan los Estados el proceso de reestructuración economía mundial?  
 

  Los países del MERCOSUR se ven inmersos en fenómenos que tienden a imprimir 
profundas modificaciones en la conformación de sus territorios, en los aspectos 
económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales, etc. Se trata de una serie de 
procesos que, partiendo de modificaciones en la dinámica económica de los países 
centrales -tanto en las actividades productivas como en el comercio internacional-, se 
despliega sobre todo el planeta, incidiendo en otros aspectos como los citados, tanto o 
más importantes que los económicos.  
 

  Estos países, en general a nivel mundial, participan en iniciativas de integración de 
asociaciones regionales que llevan a la formación de instancias de articulación supra-
estatales, como la Unión Europea, o inter-estatales, como el MERCOSUR, así como 
también en iniciativas de integración física. Se vinculan territorios con fuertes asimetrías 
en diferentes aspectos económicos, sociales y políticos, aprovechando ventajas de 
complementariedad, vecindad, relaciones de subordinación y dependencia, etc. Estos 
procesos de integración y los proyectos que los caracterizan se materializan 
fundamentalmente en las regiones fronterizas, en los nuevos grandes proyectos de 
infraestructura de transporte y energía y en las actividades asociadas que definen una 
nueva organización territorial para el conjunto de la región.  
 

  Los procesos de integración, que se caracterizan por la definición de estrategias de 
corredores de transporte bioceánico, de redes transfronterizas de energía y de atracción 
de nuevas localizaciones de actividades dinamizadoras y asociadas, muestran los 
niveles más avanzados de las nuevas estrategias de inserción de los países 
latinoamericanos en estas tendencias mundiales, siempre condicionados por las nuevas 
modalidades de producción y circulación, por la continua entrada de capitales extranjeros 
y la estabilidad de las políticas de apertura y liberalización comercial.  
 

  Estos procesos están siendo hegemonizados por sus actores y agentes más dinámicos, 
fundamentalmente por las empresas transnacionales -cuyas sedes se localizan en las 
principales ciudades de los países centrales- y solo es en ellos donde los Estados 
reúnen las condiciones para mantener políticas sociales en mayor o menor medida 
efectivas y atenuar los efectos negativos de la reestructuración. Las corporaciones 
multinacionales procuran mejorar su posicionamiento en los mercados mundiales, 
creando nuevas condiciones para el aprovechamiento de recursos y desarrollando 
nuevas pautas de localización, como una nueva manera de optimizar en una escala 
mundial las modalidades de producción, tendientes a la disminución de costos. Estas 
condiciones son generadas -en teoría y al menos en los discursos oficiales-, por los 
avances en las telecomunicaciones y en la informatización, que posibilitan obras de 
infraestructura de transporte y energía y facilitan la liberalización del comercio 
internacional.  
 

  El Mercosur solo tiene un procedimiento supranacional, que es el que determina el 
“Protocolo de Brasilia para la solución de controversias”, del 17 de diciembre de 1991. 
Teniendo como modelo a la Unión Europea hay partidarios de que el Mercosur debiera 
ser dotado de órganos supranacionales, pero otro sector de opinión, más prudente, 
estima que, al menos por ahora, no son necesarios.  
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  El Mercosur no es prioridad para la UE, como tampoco la UE o el ALCA son prioridad 
para el Mercosur. Para todos los Estados que forman parte del Mercosur es de vital 
interés poner sus casas en orden para, con mejores condiciones internas y con menores 
asimetrías consolidar, profundizar y ampliar paso a paso el Mercosur, en el Cono Sur 
primero, haciéndolo bioceánico, y en Latinoamérica después, en donde razones 
geográficas, históricas, culturales e intereses comerciales unen a los países. Pero no hay 
incompatibilidad de negociar simultáneamente con la UE y con el ALCA, en una 
integración abierta y global, como debería ser.  
 

La integración de los Estados  
 

  La conformación de un espacio mundo regulado por el mercado impone condiciones de 
inserción cada vez más restringidas, las cuales acaban provocando mayores niveles de 
exclusión social, que se convierten en problemas mundiales cuando amenazan la 
estabilidad de los que se mantienen incluidos. Sin embargo el poder creciente de parte 
de los actores transnacionales se expresa también, todavía, por medio de los aparatos 
de los Estados, esencialmente en lo que hace a los procesos de conformación de los 
mercados ampliados y a las funciones de « policía », garantía de mantenimiento del 
control social, del libre acceso a los recursos naturales mundiales y la libre circulación de 
las mercancías.  
 

  Los procesos de integración económica están regulados y basados en acuerdos 
económicos de los estados miembros de las asociaciones regionales, con el objetivo de 
eliminar condiciones a la aceleración de la circulación de capital, de aumentar el 
intercambio comercial y la producción, y mejorar las condiciones para la inserción en el 
escenario internacional y por lo tanto la posición relativa de los países integrantes. Se 
genera una nueva especialización y división del trabajo, a nivel internacional y entre las 
regiones de cada bloque.  
 

  Podría plantearse que el Estado, en cualquiera de sus niveles, mantendrá las 
actividades ligadas a asegurar reproducción de las condiciones necesarias para el 
mantenimiento del actual modelo hegemónico mundial. Respecto al rol del Estado 
deberían incluirse también la adopción de políticas de reforma del Estado, 
privatizaciones, descentralización, apertura de la economía, etc. Estas actúan muchas 
veces como mecanismos de ejecución del despliegue de los procesos al interior de los 
territorios nacionales, permitiendo la penetración del mercado y la adecuación de las 
políticas de las instancias inferiores a los criterios del mercado.  
 

La disputa de los territorios  
 

  El advenimiento de la actual fase de mundialización significa nuevos cambios en la 
división internacional del trabajo, aumentando la brecha entre los países centrales y las 
periferias subdesarrolladas, no sólo en materia de tecnología, sino en la participación en 
el comercio y en la producción a nivel mundial. Estos mismos fenómenos se despliegan, 
por medio de diferentes mecanismos, hacia el interior de cada país, generando 
alteraciones más o menos profundas en las economías regionales y en las relaciones 
entre los distintos sectores sociales.  
 

  Los nuevos criterios de localización impulsan a la formación de nuevos polos de 
concentración de actividades, con alto nivel de desarrollo tecnológico, asociados a 
empresas de servicios, de investigación y el desarrollo, etc. En los países centrales y 
más desarrollados el avance científico-tecnológico se acentúa y se definen nuevos 
modelos de localización, con el objeto de desarrollar los territorios de modo de soportar 
las demandas de las sociedades post-industriales. Incluso en las regiones relativamente 
más desarrolladas, no se trataría de una serie de procesos equilibrados, sino más bien 
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de un conjunto de tendencias, no coordinadas, que expresan estas nuevas dinámicas. 
En este marco, ciertas regiones lograrán integrarse en las redes mundiales, mientras que 
al mismo tiempo, al interior de esas mismas regiones aparecerán fenómenos de 
polarización social. Por otro lado, en las regiones “que pierdan” en la competencia por la 
integración, estos mismos fenómenos se verán todavía más acentuados.  
 

  Actualmente tanto los fenómenos que expresan estas situaciones críticas como las 
medidas que se intentan aplicar para hacerles frente se articulan fuertemente en las 
dinámicas de las sociedades y se despliegan sobre el conjunto de sus territorios. El 
pasaje del modelo sustitutivo a las actividades productivas destinadas a la exportación 
generó el desarrollo de nuevas relaciones entre las regiones, llevando a la formación de 
nuevas divisiones regionales. Significó también la aparición de nuevas demandas para 
los territorios, la modificación de los criterios de localización de las actividades, de la 
mano de obra, los ejes de los flujos de mercancías, etc. Durante los años 80 sufrieron 
también modificaciones las dinámicas de los mercados internos y aquellas del comercio 
intra-regional. Los productos industriales sufrieron los impactos de las políticas de 
apertura unilateral.  
 

  Las modificaciones en las dinámicas territoriales se expresan también en los 
intercambios comerciales entre los países de la región. De los periodos anteriores, de 
vigencia de mercados internos cerrados, se fue pasando a la complementación 
progresiva en algunos de los circuitos productivos más dinámicos. Estos procesos se 
expresan también en la extensión de las áreas de cultivo y las fronteras agrarias, 
verdaderos frentes de colonización interna, en particular en la región del Centro Oeste 
del Brasil y la posible reactivación de las fronteras agrarias en algunas regiones de la 
Argentina y el Paraguay. Los cambios de los productos comercializados al interior del 
MERCOSUR y el aumento de los intercambios dentro de las regiones a partir de 1991 
significan el desencadenamiento de nuevos procesos de reconversión de actividades y 
modalidades de ocupación, utilización y explotación de los territorios.  
 

  En las últimas décadas se dieron profundas modificaciones en el comercio 
internacional, tanto en los tipos de productos como en los volúmenes de intercambio y 
las direcciones de los flujos. Los avances en las nuevas tecnologías modificaron los 
patrones de consumo con la aparición de nuevos productos, en un proceso de 
progresiva diferenciación de la demanda global y de creciente incorporación de 
tecnología en los bienes y servicios que se comercializan, solo posibles con la adopción 
de las nuevas formas flexibles.  
 

  Paralelamente se produjo la saturación de la demanda de ciertos productos en los 
principales mercados, el cuestionamiento de ciertas prácticas productivas, la posibilidad 
de contar con fuerza de trabajo de menores costos y la maduración de otras industrias, 
que resultó en la generación de factores que apuntaban al desplazamiento de estas 
actividades a otros países, como otras y nuevas formas de ventajas comparativas. Como 
resultado se produjo un cambio en la estructura de la industria manufacturera de los 
países de reciente industrialización, que basados en la retracción de sus mercados 
internos y los bajos salarios se convirtieron en fuertes exportadores, con la consecuente 
modificación en las direcciones del intercambio y en el origen de los bienes demandados 
y el desplazamiento del centro del comercio hacia áreas como, por ejemplo, la del 
Pacífico. Al mismo tiempo las tendencias a la mundialización, concentración y 
regionalización de la economía mundial asociadas a la formación de bloques, tienen su 
correlato en el intercambio de mercaderías reproduciendo también las mismas 
tendencias en la dirección de los flujos.  
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  Entre las nuevas características que asume el comercio internacional está entonces la 
alteración de los tipos de productos originados en cada país. En los países 
industrializados se expandieron las exportaciones de productos intensivos en capital y 
tecnología, y se contrajeron las de productos intensivos en mano de obra y recursos 
naturales. Los nuevos productos de alta tecnología se impusieron rápidamente en el 
mercado en detrimento de los bienes primarios y de los productos masificados, que eran 
por lo general productos tradicionales de los países menos industrializados, tanto para 
sus propios mercados internos como componentes esenciales en sus exportaciones.  
 

Los nuevos escenarios  
 

  En este contexto, de búsqueda de inserción de la región en la circulación económica 
mundial, estas redes no sólo refuerzan la integración de las regiones involucradas, sino 
también el reposicionamiento ante los cambios que se están produciendo a nivel mundial 
en las asociaciones de países. Cobra vigor el hipotetizar en torno al rol de la región en el 
escenario mundial, que explicaría compromisos territoriales cada vez más significativos, 
así como la pérdida de capital social en esos compromisos.  En lo que respecta a la 
validación de la hipótesis de la estrategia de vinculación bioceánica, todavía resulta difícil 
explicar el alto costo de inversiones programados cuando los valores alcanzados en los 
intercambios aún no los justifican en lo inmediato. Sólo se presentan aproximaciones a 
los comportamientos de comercio exterior desde los países del mercado, pero no se han 
alcanzado aún estadísticas firmes del paso de mercaderías desde los otros mercados 
por el territorio.  
 

Las regiones ¿se desarrollan?  
 

  Las teorías sobre desarrollo regional elaboradas a partir de la década del 60 para 
interpretar y movilizar el proceso dinámico de las economías nacionales en los últimos 
años, ya no responden a los desafíos contemporáneos. Estos residen cada vez más en 
el dominio de las técnicas del control de la distancia, en la densidad informacional o 
relacional de los territorios, en su dimensión interorganizacional, en la intencionalidad y 
en las nuevas estrategias que modifican sustancialmente los atributos definidores del 
potencial y el poder de atracción de una región o territorio.  
 

  La emergencia de nuevas tecnologías ha contribuido a una incesante renovación de las 
estructuras económicas, productivas y de consumo. El ambiente productivo mundial se 
ha alterado profundamente tanto como el mercado mundial se ha expandido en una 
gama amplia y variada de productos. Con la globalización de la economía, la 
intensificación de las interacciones entre lo local y lo global hacen que el sistema 
productivo global tenga cada vez más la apariencia de un mosaico de subsistemas 
territoriales de producción flexible y especializada en concurrencia unos con los otros.  
 

  Desde una perspectiva regional, los impactos de estas transformaciones son 
absorbidos de modo diferenciado por el sistema productivo y la diferencia resulta menos 
de las dinámicas específicas del territorio, que de los fenómenos de distribución. En otras 
palabras, comprender la dinámica del desarrollo territorial reciente requiere comprender 
su naturaleza endógena, o sea, comprender las condiciones que son propicias a la 
innovación y a las acciones de los agentes locales.  
 

  La perspectiva del territorio como un sistema de producción está tomada de autores 
como Maillat, quien advierte sobre la necesidad de modificar la visión del territorio, propia 
de las teorías del desarrollo regional de los años 70, como soporte pasivo destinado a 
albergar actividades móviles por otra que perciba a éste como un sistema de 
organizaciones activas capaces de generar un proceso de innovación. Se pasa entonces 
de la noción de territorio soporte de recursos pasivos y estáticos a aquella de territorio 



  
 

MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 

174 - 

productor de recursos estratégicos y específicos. Los mayores componentes que 
determinan la capacidad de suscitar innovaciones en un determinado territorio son la 
historia de su medio, de su organización, de los comportamientos colectivos que 
aseguran su coherencia y el consenso que lo estructura.  
 

  De acuerdo a la experiencia de los países centrales y también de los periféricos es 
posible afirmar que el territorio se torna una variable crucial para explicar las diferencias 
entre las dinámicas económicas relativas de los diferentes espacios. Sin embargo, incluir 
al territorio en la problemática del desarrollo apunta a la necesidad de considerar la 
dinámica de los sistemas territoriales de producción. En otras palabras, el territorio es el 
resultado de un proceso de construcción social originado en las estrategias de los 
actores y en los fenómenos de aprendizaje colectivo, por lo que no está dado a priori. 
Cada territorio posee una estructura que está vinculada a un sistema territorial de 
producción, o sea, a una configuración de agentes y de elementos económicos 
socioculturales, políticos e institucionales que poseen modos de organización y de 
regulación específicos.  
 

  De acuerdo a la propuesta ya mencionada, más importante que los tradicionales 
criterios y factores de localización, como presencia de mano de obra calificada, centros 
de investigación, aeropuertos, ofertas culturales y residenciales, clima agradable, etc. es 
la acción de los medios disponibles en los territorios específicos, en los cuales se tejen 
variadas relaciones de cooperación entre empresas, clientes y proveedores, centros de 
investigación y de formación de redes organizacionales, así como los niveles de riesgo y 
vulnerabilidad social y ambiental.  
 

  Los nuevos enfoques teóricos, dan cuenta de la evolución o superación de los 
paradigmas existentes y de la emergencia -o recuperación- de otros nuevos. Se plantean 
críticas respecto a las categorías de organización de los territorios, a veces un tanto 
esquemáticas, que pretendían formalizar tipologías más o menos cerradas, cuestiones 
referentes a las relaciones entre territorios y redes -los nuevos “territorios en red”, 
contrapuestos a la organización clásica del “territorio-zona”-, de las relaciones entre crisis 
del principio de territorialidad y control del espacio, o del enfoque de las formaciones 
territoriales como resultantes de la superposición y articulación de modalidades de 
organización de los territorios heredadas de períodos históricos anteriores y del rol 
determinante de la infraestructura económica sobre las otras esferas de la organización 
de las sociedades.  
 

La aparición de los llamados “Escenarios alternativos”  
  

  La presencia de mercados débiles, en un contexto de oferta de recursos naturales, de 
una sociedad, en general, caracterizada por su pobreza y cuyos espacios de 
reproducción económica y social presentan pérdidas y degradación del hábitat humano y 
natural, permiten definir con certeza condiciones de vulnerabilidad, tanto ambientales 
como sociales. Así de frágil y débil se presenta la región para recibir los cambios que 
impongan las alternativas de las posiciones políticas y sus decisiones conformando el 
marco en el cual se desarrollarán los escenarios predecibles del futuro de las regiones.  
 

  Teniendo en cuenta todos los elementos analizados y sintetizados, se plantean 
escenarios que representan más radicalmente las distintas posiciones sin que estos 
excluyan al conjunto de posibilidades. Un primer escenario a imaginar es el escenario de 
las tendencias, en el cual se mantenga sin alterar la situación actual o sea, que los 
actores y las acciones permanecerán en el camino iniciado sin grandes cambios, con las 
modalidades actuales de gestión de los territorios. El Estado se mantiene en un rol de 
regulación de mediana intensidad. Los proyectos productivos y de equipamiento del 
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territorio, la continuación de las inversiones y proyectos iniciados, tanto productivos como 
de servicios, entre otros más globales, avanzarán en forma inorgánica. En este caso 
sería muy difícil lograr objetivos de desarrollo regional, ya que la situación actual reviste 
un carácter de falta de equidad en la atención a la sociedad y una ausencia de 
intervenciones en los peligros a que están expuestos los ambientes. En este caso se 
plantea:  
 

- las Grandes Obras, corredores, ductos y represas, continuarán concretándose y los impactos que generen 
se percibirán una vez que se avancen en ellas. Los períodos de anuncio de obras y de proyectos generarán 
corrientes migratorias desde las zonas expulsoras, dentro y fuera de la región y del país.  

 

- Los flujos migratorios intrarregionales se incrementarían y modificarían su sentido pudiendo afectar la 
producción en las áreas rurales, ya que los pequeños propietarios o población campesina, con derecho o no 
a tenencia de la tierra, podrían incorporarse al trabajo formal produciéndose una transferencia hacia nuevos 
migrantes o un aumento de los vacíos territoriales.  

 

- La atención de actividades productivas y de mejoramiento de la calidad de vida quedarán reducidas a 
acciones de carácter asistencial provistas por los gobiernos nacionales y/o provinciales, organismos 
internacionales, etc.  

 

- Las expectativas de mejorar la posición relativa de las distintas microrregiones, fundamentalmente de 
aquellas que se encuentran en una posición más privilegiada, hará imposible cualquier intento de integración 
regional impulsado desde los estados provinciales.  

 

  En definitiva, se agudizarán las tendencias manifiestas de exclusión social y económica, 
la fragmentación territorial y los peligros en los ambientes a preservar ya señalados. Un 
segundo escenario voluntarista, siguiendo los lineamientos del actual modelo, 
correspondería a la posibilidad de enfatizar como objetivos la integración de la región del 
MERCOSUR -en el marco del despliegue territorial, producto de la reestructuración 
económica- teniendo en cuenta que no todas las iniciativas de obras, regulaciones o 
desarrollo de actividades o políticas regionales pueden ser consideradas como iniciativas 
desarrollo de las regiones receptoras.  Estos escenarios deberán tener también en 
consideración las modalidades de organización de estas políticas y el nivel de 
articulación de los actores comprometidos en sus realizaciones, teniendo en cuenta las 
historias regionales, las identidades colectivas y la fortaleza de las tramas y redes 
sociales regionales y locales.  
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Lectura complementaria 

 
 

La red urbana, en debate 
 

22.07.2012 | Tiempo Argentino – Andrés Asiain 
 

http://tiempo.infonews.com/2012/07/22/editorial-81691-la-red-urbana-en-debate.php 

  El reciente anuncio de reorganización del sistema de subsidios y tarifas 
del sistema de transporte de pasajeros del área de Capital Federal y Gran 
Buenos Aires vuelve a poner en debate las políticas hacia un sector que en 
los últimos años registra una baja calidad de servicio gestionado por 
empresas concesionarias privadas, las cuales mantienen tarifas casi 
congeladas pero a costa de recibir una masa cada vez mayor de subsidios 
estatales. 

  La instrumentación de la tarjeta SUBE permite una mayor eficiencia en el otorgamiento de los 
subsidios porque brinda información para direccionarlos hacia quienes realmente los precisan tanto 
desde la demanda (los pasajeros de menores ingresos) como desde la oferta (mayor control de la 
cantidad de viajes y pasajeros transportados por las empresas privadas). Ello seguramente 
permitirá reducir el monto de los subsidios y algunas inequidades que se generaban con el actual 
esquema. Por otro lado, el congelamiento del monto de subsidios que otorga la Nación y su 
posterior transferencia a los municipios y provincias, si bien iguala a los porteños y bonaerenses 
con los habitantes del interior, corre el riesgo de generar inequidades al interior de la gran ciudad. 
Es que en muchos municipios del Gran Buenos Aires, especialmente los más alejados del centro 
donde habitan los ciudadanos más humildes, las distancias son más largas y los recursos públicos 
menores. Ello deriva en servicios de transportes más costosos que, si los municipios no tienen los 
suficientes recursos para afrontarlos, se pueden traducir en baja calidad del servicio y elevadas 
tarifas. 
 

  Tampoco se revisa el papel que juegan los concesionarios privados en un sistema de transporte 
donde las grandes inversiones y un porcentaje mayor de los gastos corrientes como los sueldos y 
combustibles son cubiertos por el Estado (sea nacional, provincial o municipal).  
 

  El carácter parasitario de muchos de ellos, cuya actividad se limita a nombrar un gerente que 
administre la empresa mientras se dedican a crear empresas vinculadas para desviar fondos hacia 
su patrimonio, obliga a pensar un nuevo esquema de gestión. La reciente experiencia de YPF, 
donde el Estado asume la mayoría accionaria manteniendo una administración independiente, 
puede ser un buen ejemplo a seguir en el sector del transporte, eliminando un intermediador de 
dudosa utilidad entre quien aporta el capital (el Estado) y la gerencia.  
 

  De avanzar por ese camino, se contaría con una base operativa para organizar una entidad que 
regule la totalidad del servicio urbano de transporte de pasajeros y permita subsidiar los tramos 
menos rentables del servicio con los ingresos obtenidos en las áreas de mayor rendimiento, la 
implementación de un boleto único que pueda ser utilizado combinando distintos transportes 
aliviando el costo del viaje para los bonaerenses que se trasladan desde largas distancias hacia su 
lugar de trabajo, evitar duplicaciones de líneas de transporte que genera sobreinversión en ciertos 
tramos de la red, entre otros elementos que apunten a una mejora integral del sistema. 

 
* 
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Aspectos culturales de las migraciones en el Mercosur 

 
 

Fernando Calderón G.20 y Alicia Szmukler B.21 
 

http://www.unesco.org/most/calderon.htm 
 

 
 
 

Introducción 
  La relación entre globalización, multiculturalismo y modernidad es compleja, cambia 
constantemente y constituye el contexto en el que se producen procesos de agregación 
de mercados que si bien poseen una base cultural, se sostienen casi exclusivamente en 
intereses económico-comerciales. Tal es el caso del MERCOSUR. ¿Cuál es el sentido 
cultural del hecho económico? ¿Cuál es la relación entre comercio y cultura? ¿Será 
posible entender la globalización no sólo como una cultura de expansión de mercados y 
de agregación de intereses, sino también como la oportunidad para repensar el 
multiculturalismo desde una óptica que valorice la tolerancia y la convivencia inter-
cultural y que favorezca una participación más equitativa de las distintas culturas en los 
procesos de modernización al tiempo que permita la defensa de sus propias 
identidades? ¿Qué posibilidades tiene el multiculturalismo de resignificar los procesos de 
modernización entre y en nuestras sociedades latinoamericanas, dándoles carácter 
sustantivo a los mismos?  
 

  Un tema de especial interés, porque se relaciona tanto con los procesos de 
globalización mencionados como con el multiculturalismo, es el de las migraciones. Da la 
impresión de que la migración es uno de los aspectos intersticiales entre lo económico y 
lo cultural que puede permitir leer en clave de modernidad y multiculturalismo la cuestión 
de sentido que suponen los procesos de integración comercial. Este texto intentará, 
desde la perspectiva aludida, analizar los aspectos culturales de las migraciones en el 
MERCOSUR.  
   

  Así, en primer lugar, se destacarán las principales tendencias de los procesos de 
globalización, especialmente en el plano cultural, enfatizándose los fenómenos de 
desterritorialización y de reterritorialización y la comprensión del papel del 
multiculturalismo en función de lograr una sociedad más justa y equitativa. En segundo 
lugar, y en el contexto de los procesos mencionados, se formularán preguntas y 
esbozarán ideas en torno al significado cultural de acuerdos económico-comerciales 
como el MERCOSUR. Un tercer tema es el de las migraciones; para ejemplificarlo 
trataremos el caso de los migrantes bolivianos en Argentina. Finalmente, se planteará 
una suerte de conclusiones preliminares que puedan dar lugar a una línea de 
investigaciones empíricas en la temática.  
   

                                                
20 Fernando Calderón G., Sociologo boliviano. Ha sido profesor en las universidades de Austin, Texas, de Chicago y de la Universidad Mayor de San 
Andres en la Paz, Bolivia. Fue Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), investigador de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y actualmente se desempena como Asesor en Desarrollo Humano del programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en Bolivia.. 
21 Alicia Szmukler B., Sociologa argentina. Trabajo en el Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), con sede en Buenos Aires, y 
actualmente reside en La Paz, Bolivia, siendo catedrática de la Universidad Católica Boliviana e investigadora en temas de sociología de la cultura.  
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1. El contexto: globalización y multiculturalismo  
 

Los actuales procesos de globalización económica, tecnológica, política y cultural se 
producen en situaciones de desigualdad entre las distintas regiones del mundo e incluso 
al interior de los propios países y se dan en el marco de una tensión entre el desarrollo 
de una modernización técnica, orientada a la formación de sociedades informacionales, y 
el desgaste de un proyecto de modernidad cultural, hoy fuertemente cuestionado, 
basado en valores de progreso humano, igualdad y liberación.  
 

  Los procesos de globalización cultural se evidencian, por un lado, en la extensión de la 
industria y el mercado culturales que permitieron la llegada de más personas a bienes 
simbólicos pero, por el otro, en una tendencia a la homogeneización y, al mismo tiempo, 
a la segmentación de los gustos, haciéndose notoria la preeminencia de una cultura de 
consumo, a pesar de que, también como parte de los procesos de globalización 
informacionales, hoy se reconoce la existencia de múltiples culturas que, sin embargo, 
compiten de manera desigual, pues su reconocimiento no significa su aceptación. Por 
otra parte, los procesos de globalización mencionados tienen efectos de 
desterritorialización y reterritorialización culturales, es decir, por un lado, producen 
cambios culturales en las sociedades periféricas por la transmisión simbólica de la 
industria cultural internacionalizada, descontextualizando lo cotidianamente vivido, y, por 
otro, producen nuevos mercados para los migrantes que necesitan contacto con tierra.  
 

  Los actuales procesos de globalización tecnológica y económica están configurando un 
nuevo tipo de sociedad, denominada por Castells sociedad informacional, basada en el 
desarrollo de las tecnologías de la información, en los cambios en la productividad del 
capital y en las nuevas condiciones de trabajo como consecuencia de lo anterior. Estas 
transformaciones han impulsado el paso de una economía y sociedad mundiales a otras 
globales que, a diferencia de las primeras, se caracterizan por la simultaneidad y la 
extensión a través del mundo. Esto no significa que los procesos económicos y 
tecnológicos que impulsan las sociedades desarrolladas lleguen a todos los espacios y a 
todos los individuos; sin embargo, afectan de manera directa o indirecta al conjunto de la 
humanidad (2).  
 

  Si bien existe una contemporaneidad inédita de hechos económicos, políticos y 
científicos gracias a la revolución en las comunicaciones e informaciones y a la nueva 
organización económica y laboral que se desprende de ésta, no todos los países y/o 
regiones la viven de manera igualitaria. En efecto, no todos los países, regiones e 
individuos están en las mismas condiciones de competitividad para enfrentar tanto los 
cambios a nivel de la productividad del capital (caracterizada ahora por la mayor 
inversión en ciencia y tecnología así como en la industria de punta, la descentralización 
de la producción industrial, la configuración de nuevas y poderosas alianzas 
empresariales y los cambios en las pautas de consumo), como los concernientes a las 
nuevas condiciones laborales (caracterizadas por el aumento del desempleo, la 
distribución regresiva del ingreso, el crecimiento de la economía informal y el surgimiento 
de nuevas ocupaciones que permitan manejar las nuevas tecnologías) (3).  
 

  Se trata de un nuevo modelo de desarrollo orientado por el rol de las tecnologías de la 
información y la comunicación y las consecuencias económicas, sociales y políticas que 
se desprenden de la nueva situación. El problema es que son muchos los que quedan 
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fuera de este modelo, aunque las comunicaciones tiendan a integrarnos simbólicamente 
a todos en la globalización.  
 

  Así, estos procesos enfrentan al menos dos límites duros: uno es el carácter 
inequitativo del acceso a los mercados globalizados por parte de los distintos países 
según sea su posición de fuerza en el contexto mundial; el otro, son los obstáculos de 
carácter político impuestos por los estados nacionales. Habría una tensión entre el 
impulso económico globalizador informacional y la cultura política-institucional 
históricamente arraigada de los estados nacionales, que son los que impondrían límites 
políticos a la economía informacional. Un ejemplo de esos límites son las restricciones 
del mercado laboral para los migrantes a través de fuertes políticas de control de la 
población trabajadora.  
 

  La nueva configuración de la economía global plantea cambios también en la división 
del trabajo construida en torno a cuatro diferentes posiciones en la economía 
global/informacional: los productores de alta calificación, basados en el trabajo 
informacional; los productores de grandes volúmenes, basados en el bajo costo del 
trabajo; los productores de materia prima, basados en recursos naturales; y los 
productores prescindibles, reducidos al trabajo devaluado. La ubicación diferenciada de 
estos diversos tipos de trabajo también determina la fluidez de los mercados, pues la 
generación de ingresos dependerá de la capacidad de crear valor incorporado en cada 
segmento de la economía global. (Castells, 1996:147. Traducción de los autores.)  
 

  El tema es que estos cuatro tipos de trabajo no están delimitados por fronteras 
nacionales sino que están, en distintas proporciones, en todos los países, lo cual 
aumenta también las distancias internas. Estas ideas remiten a la desigual situación que 
enfrentan los diversos países y regiones, e incluso internamente, para acceder a una 
posición favorable en el mundo y economías globalizadas en que vivimos. La capacidad 
de los países de alcanzar dicha posición depende de su competitividad, y ésta, a su vez, 
no sólo de su capacidad económica, sino también tecnológica y política.  
 

  En el plano cultural, la globalización parece reproducir la inequidad y las diferencias 
sociales entre regiones, países y zonas de un mismo país, estimulando la generación y/o 
la mantención de estereotipos culturales y de imágenes del otro que acentúan las 
desigualdades a partir de una mirada discriminadora. Las inequidades evidenciadas en 
el plano de la globalización económico-tecnológica, en términos de acceso a mercados y 
a tecnología para la producción, también se darían en el plano de la tecnología de la 
comunicación, pues si bien uno de los aspectos de la globalización cultural es la 
posibilidad de acercarnos a través de los medios masivos de comunicación a las distintas 
y distantes culturas, en general se refuerza una imagen de las mismas que las muestra 
como atrasadas, inestables, inciertas, bárbaras; en síntesis, diferentes, reprobables y 
rechazables.  
 

  Desde otra perspectiva, uno de los efectos de la globalización ha sido que nos ha 
enfrentado a los otros y, en este sentido, la nueva comunicación planetaria habría 
derribado fronteras. Sin embargo, planteamos aquí que la globalización cultural también 
debería comprenderse en el marco de una tensión: por un lado, las posibilidades de 
expansión cultural y conocimiento inter-cultural que favorecerían la apuesta 
multiculturalista en términos de tolerancia y respeto al otro; por otro lado, la desigualdad 
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entre las culturas para mostrarse en ese contexto globalizado y derrumbar estigmas y 
estereotipos fomentados por culturas hegémonicas.  
 

  El derribamiento de fronteras puede traducirse en lo que se ha llamado procesos de 
desterritorialización, referidos a la aceptación de pautas de consumo cultural de bienes 
simbólicos que tienden a ser homogéneos por parte de las culturas periféricas que 
adoptan gustos, de manera segmentada, extendidos a partir de las culturas dominantes, 
es decir, principalmente de los patrones culturales norteamericanos para el caso de 
América Latina. La desterritorialización no es un fenómeno absolutamente nuevo, pues 
surge con la modernidad, cuando el individuo sale de su medio local a través de la 
adopción de tecnologías y formas de consumo que se han universalizado y que, incluso, 
constituyen parte de un imaginario colectivo (4). Así, la desterritorialización borra, para 
muchos grupos sociales y en ciertos ámbitos, los límites de lo nacional, modificando la 
noción de espacio vinculada al ámbito físico.  
 

  La idea de la desterritorialización se relaciona, de alguna manera, con la de desarraigo, 
en tanto muchos de los referentes simbólicos de amplios grupos poblacionales no 
poseen raíces culturales específicas, situadas localmente. Esta tendencia, además, se 
vincularía con la idea de que la globalización en el plano cultural tiende a homogeneizar 
los gustos de acuerdo con una cultura de consumo que sería dominante. Sin embargo, la 
globalización también segmenta los gustos y las apropiaciones simbólicas ya que los 
distintos grupos sociales tienden a identificarse con ciertos imaginarios que se asocian a 
su propia condición socio-económica y sus posibilidades de consumo de bienes y 
servicios que no pueden ser homogéneos para todos. Es decir, la globalización en este 
plano no evita las distancias y, por el contrario, contribuye a generar mercados de 
prestigios a nivel simbólico y cuya base es económica.  
 

  Por otra parte, cabe preguntarse si la generación de redes, como parte de los procesos 
de integración y como fenómeno propio de la sociedad informacional, acelera, atenua o 
crea un fenómeno distinto respecto de la fragmentación de culturas. Tal fragmentación, 
según la hipótesis planteada por Samuel Huntington (1996), puede en el futuro generar 
conflictos entre las distintas civilizaciones, conflictos que reemplazarían los ideólogicos, 
propios del período de la Guerra Fría. La tensión hoy se daría entre una tendencia a la 
globalización en el plano económico-comercial y una tendencia a la segmentación en el 
plano cultural-civilizatorio, es decir, una tendencia al tribalismo. Tal segmentación 
constituiría una fuente fundamental de conflictos en tanto las diferencias culturales, 
contrariamente a las económicas o ideológicas, no son intercambiables y, además, 
precisamente los fundamentos culturales son los que proveen una imagen sobre la 
política, la economía, la ideología.  
 

  Mientras se produce esta tendencia a aferrarse a la civilización originaria o a la que 
cada país o pueblo pertenece, los procesos globalizadores en el campo cultural 
muestran una tendencia generalizada de los individuos, sin importar sus orígenes 
culturales, a apropiarse de símbolos e imaginarios globalizados; sin embargo, no se 
trataría de una apropiación enajenada sino más bien a partir de la propia cultura a través 
de la combinación de aquellos símbolos e imaginarios con símbolos e imaginarios 
locales, resguardando así su sentido de pertenencia y dando un significado complejo y 
distinto a los imaginarios pretendidamente homogeneizantes. En este sentido, Achúgar y 
Bustamante (1996:134) sostienen  que la existencia de tradiciones o herencias culturales 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 
 
 

181 - 

que pueden combinar la hamburguesa de MacDonald con el mate uruguayo, la camiseta 
Benetton con la zapatilla criolla de los gauchos, el personaje del comic con las 
movilizaciones sociales en el norte argentino parece indicar un sustrato o una herencia 
cultural mucho más fuerte de lo que la versión demonizada del efecto globalizador 
parece creer. Este fenómeno puede vincularse al de la reterritorialización, referido a la 
necesidad de reapropiarse de un imaginario local y/o nacional por parte, sobre todo, de 
población migrante -expulsada de sus lugares de origen por las condiciones laborales y 
económicas (consecuencia en parte de los propios procesos de reestructuración por 
efectos de la globalización), los conflictos políticos o inter-étnicos- que precisa 
restablecer un contacto con su tierra para no perder raíces, sentir que sigue 
perteneciendo a su comunidad a pesar de su lejanía física y poder enfrentarse desde allí 
a un mundo, el de las sociedades receptoras, que la mayoría de las veces se presenta 
como hostil. Los migrantes tienden a reproducir aspectos de su cultura de origen para no 
perder su identidad en la relación con otros que suelen discriminarlos (5). Empero, al 
hacerlo en contextos socio-culturales distintos, en realidad lo que sucede es que están 
reinventando su identidad y con ello ampliando mucho más sus culturas de origen.  
 

  Por otra parte, el resurgimiento de nacionalismos y comunitarismos estaría planteando 
una oposición a la orientación señalada de la desterritorialización, en tanto se 
revalorizaría una vuelta a la comunidad local a partir de un rechazo al otro frente a la 
tendencia globalizadora. Cabe mencionar aquí otro de los efectos desatados por la 
globalización comunicacional: el multiculturalismo. Hoy es posible conocer diferentes 
culturas, fenómenos políticos y sociales gracias a los medios de comunicación masiva de 
manera simultánea a los acontecimientos. Sin embargo, esta posibilidad de ampliar 
nuestros horizontes ante el reconocimiento de los otros no implica que todas las culturas 
tengan un acceso igualitario a los medios para darse a conocer ya que, como fue 
mencionado, los medios dan una imagen de las diferentes culturas teñida de 
interpretaciones que pasan por las propias visiones de quienes las dan, por tanto, esa 
imagen que vemos de las diversas culturas pasan por filtros que restan objetividad 
sesgando las visiones y muchas veces refuerzan estereotipos que contribuyen a generar 
discriminación.  
 

  Ahora bien, el tema del multiculturalismo es complejo porque vivimos en un mundo 
inequitativo que el fenómeno de la globalización no puede resolver por si mismo. El 
multiculturalismo no sólo se expresa en la posibilidad de conocer diversas culturas a 
través de los medios masivos, sino sobre todo en la pregunta por las chances que tienen 
esas distintas culturas de convivir en un mundo desigual. Dos aspectos sobresalen e 
interesan en relación con este fenómeno. En primer lugar, como se mencionó más arriba, 
el resurgimiento de fuertes sentimientos comunitaristas y nacionalistas que, tras afianzar 
la identidad como pertenencia a una comunidad, generan un rechazo absoluto a todo 
aquello que sea considerado externo y, por lo mismo, amenazador de esa identidad 
cerrada. En segundo lugar, la población migrante que va llevando sobre sus espaldas su 
identidad cultural pero que desea y necesita integrarse a la nueva sociedad, a la que, 
además, enfrenta a partir de sus diferencias culturales. Ese enfrentamiento, cuando 
además se une a situaciones económicas inestables en las sociedades receptoras, 
puede traducirse en una mayor xenofobia y rechazo del otro, obstaculizando la 
convivencia en sociedades multiculturales (6).  
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  A estas consecuencias paradójicas de la globalización hay que añadir los procesos de 
diferenciación social y funcional que complejizan las propias relaciones interculturales 
(7). Con diferenciación social nos referimos a los niveles crecientes de inequidad de la 
estructura económica y social con el consecuente aumento en los niveles de pobreza y 
marginalidad. Este panorama hace que un porcentaje de la población opte por migrar 
(migración que adopta diversas direcciones, siendo la más importante la del campo a la 
ciudad), sea porque su lugar de origen la expulsa o porque los medios masivos de 
comunicación han generado en ella expectativas que podrían ser satisfechas en otros 
lugares de asentamiento. Asimismo, la diferenciación social se refiere a las distancias 
crecientes entre clases, regiones, culturas y de género y a la alta fragmentación de los 
actores sociales históricos, creando una gran dificultad al sistema de partidos que no 
alcanza a responder y procesar la complejidad de los cambios producidos por este 
proceso de diferenciación. Esta incapacidad de respuesta repercute en una tendencia al 
debilitamiento de la participación ciudadana y del propio sistema de representación y de 
toma de decisiones. Por otra parte, si bien surgen nuevos actores y movimientos 
sociales, parecen no ser capaces de articular sus propuestas y demandas, las cuales en 
muchos casos -sobre todo en el de los actores sociales clásicos- tienen carácter más 
reactivo que proactivo.  
 

  Con diferenciación funcional nos referimos a la independencia que cada vez más 
adquieren las distintas esferas de la sociedad (la economía, la política, la justicia, etc.), 
que han ido separándose de una racionalidad única que pueda articularlas en un 
proyecto de sociedad basado en una ética común democrática. Esta creciente distancia 
refuerza una visión tecnocrática en cada uno de los ámbitos, que queda sujeta a los 
quehaceres técnicos de cada uno de ellos, pero sin vincularse a un proyecto de sociedad 
más global. En términos habermasianos, se privilegia una racionalidad técnica-
instrumental sobre una racionalidad sustantiva de valores.   
 

  Estos procesos diferenciadores que atraviesan nuestras sociedades repercuten en las 
relaciones multiculturales, reforzándose una tendencia en la cual las culturas más débiles 
y subordinadas, menos reconocidas como iguales y con menor presencia política o 
capacidad institucional para ejercer presión, son también las más discriminadas. Tal es el 
caso, por ejemplo, de los bolivianos en Buenos Aires o en Sao Paulo, como se verá más 
adelante. Pero además, esa discriminación que implica un desconocimiento o un falso 
reconocimiento, en términos de Taylor, actúa sobre la propia imagen, devaluándola y 
provocando su rechazo. El reconocimiento del otro moldea nuestra propia identidad; 
también su no-reconocimiento o su falso reconocimiento lo hace. En este sentido, el falso 
reconocimiento puede provocar una auto-imagen distorsionada que lleve a la negación 
de la propia identidad (8).  
 

  Los procesos de diferenciación afectan el multiculturalismo porque el otro aparece 
como amenazador cuando las estructuras económicas y sociales aumentan su inequidad 
y el papel del Estado se debilita, generando altos niveles de inseguridad e inestabilidad y 
frustración en la población. En este contexto, la pregunta sería ¿cómo convivir en un 
mundo multicultural, globalizado, altamente diferenciado y desigual? Para Touraine la 
solución no se presenta ni a través de una asimilación que pretenda borrar los orígenes 
culturales ni en un aislamiento de los grupos comunitarios en la sociedad donde viven 
(por ejemplo, en el caso de etnias que viven dentro de la nación) o a la que llegan. De lo 
que se trataría es de combinar la participación en la racionalidad instrumental con la 
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defensa activa de una identidad cultural. Esta combinación no puede operarse sino al 
nivel de las conductas personales, incluso si ella debe alimentar el diálogo 
intercomunitario. La cultura de origen, una vez descomunitarizada, sostiene una 
identidad personal sometida a fuertes presiones en el momento en que el inmigrante se 
involucra en la participación en una sociedad, una economía y también en un sistema de 
enseñanza muy distante de aquéllos que estaban asociados a su cultura originaria. Sin 
esta interiorización de valores, no puede haber sociedad multicultural, pues ella combina 
la unidad de una organización social con la pluralidad de pertenencias y referencias 
culturales. Es así que es necesario interpretar la idea: vivamos y trabajemos juntos 
reconociendo nuestras diferencias culturales. Esta concepción de la integración puede y 
debe ser aplicada a todos y no solamente a las minorías (Touraine, 1996:236. 
Traducción de los autores).  
 

  Así, el problema del multiculturalismo queda contextualizado en el marco más amplio 
del proyecto de la modernidad, en tanto acceso equitativo a una racionalidad 
instrumental cuya propuesta (la propuesta de este acceso igualitario) constituiría un 
rasgo del proyecto moderno orientado por valores de igualdad y posibilidades de 
desarrollo humano para todos. Ese acceso a la racionalidad instrumental (es decir, a la 
ciencia, la tecnología, la información y la comunicación) debería darse a partir de las 
propias identidades, sin abandonarlas en función de una racionalidad occidental. Y esta 
alternativa debería valorarse al momento de analizar en qué mundo globalizado 
pretendemos vivir.  
 

  Por otra parte, el tema de la ciudadanía resulta fundamental para determinar niveles de 
equidad y de igualdad que, en tanto valores fundantes del régimen democrático y 
principios de carácter universal, permitirían, al menos en un nivel de aspiraciones 
posibles de la población, disminuir o incluso evitar los niveles de inseguridad y frustración 
mencionados más arriba al contar con perspectivas de realización futura. Esto no 
significa que la igualdad deba entenderse como la distribución igual de todos los bienes 
entre todos los miembros de la comunidad, según sostiene Walzer (1997:32). Más bien, 
se trataría de crear, a través de una participación ciudadana que decida cómo distribuir 
los bienes sociales, una igualdad compleja, entendiéndose ésta como la distribución de 
los bienes sociales en virtud de razones diferentes, por agentes diferentes, a personas 
diferentes, de manera que ningún grupo, que ninguna persona, fuese dominante de una 
esfera a otra. Esto significa también, que la posesión de un bien (dinero, poder o 
reputación familiar) no podría arrastrar a los demás. Las personas poco favorecidas en 
una esfera de distribución podrían estarlo mejor en otra. El resultado de esto es una 
extensión horizontal y social de la versión aristotélica del "gobernante y gobernado a su 
vez". Nadie gobernaría ni sería gobernado de manera permanente y en todas partes. 
Nadie estaría radicalmente excluido. (Walzer, 1997:32)  
 

  En este sentido, la cuestión del multiculturalismo se inserta en una lógica más compleja 
porque intervienen en ella el tema de la equidad y la igualdad no solamente referida a la 
aceptación de culturas diversas sino fundamentalmente a que esa aceptación se realice 
en la práctica a través del ejercicio de derechos ciudadanos para todos los habitantes de 
un país, incluidos los migrantes.  
Cuando el multiculturalismo se vincula al problema de la situación de los migrantes, 
parece necesario asumir una responsabilidad internacional ya que precisamente esa 
población que sale de sus lugares de origen lo hace generalmente escapando de 
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situaciones de pobreza ligadas a una distribución de la riqueza que sigue una tendencia 
cada vez más regresiva, viendo en otros países y regiones posibilidades de progreso, 
expectativas que, a su vez, son generadas en gran medida por los medios de 
comunicación masiva (9). Por tanto, la responsabilidad de los gobiernos y de los agentes 
económicos internacionales no radica solamente en su papel en esa distribución que 
genera injusticia social, sino en la necesidad de crear un ambiente de seguridades 
mínimas para los migrantes pobres donde puedan vivir dignamente (10).  
 

  La comprensión del multiculturalismo no puede separarse del hecho que las sociedades 
poseen divisiones jerárquicas dadas principalmente por las diferencias económicas, 
aunque también generacionales, sexuales, educativas, etc. Es en ese contexto que se 
produce la comunicación entre las distintas culturas y por tanto el fenómeno intercultural 
se mezcla con otros de distinto carácter que entrañan situaciones de poder (11).  
 

  Así, los fenómenos de globalización, modernización tecnológica, diferenciación social y 
funcional y multiculturalismo, establecen entre si una relación compleja que, creemos, 
debería comprenderse en referencia a los valores modernos de tolerancia, equidad e 
integración, para darles un sentido más allá de las conveniencias o dificultades que 
enfrenta el mercado globalizado. En este sentido, se vinculan con la democracia que, sin 
embargo, no ha podido evaluar la integración y los efectos de la globalización, así como 
tampoco ha podido enfrentar los procesos de diferenciación social y funcional, procesos 
cuya dinámica es más veloz que la capacidad de respuesta del régimen democrático. Un 
valor básico e intrínseco de la democracia es la búsqueda de igualdad, como ya se ha 
mencionado, y es por ello que debería ser capaz de evaluar los procesos antedichos. En 
tal sentido, un camino es el de la ampliación de la ciudadanía y del acercamiento y la 
tolerancia en la vida cotidiana; el otro, ligado al anterior, es el del papel que adoptará el 
Estado frente a estos procesos que, por si mismos, parecen conducirnos a una mayor 
desigualdad.  
 

  Ahora bien, es pertinente introducir aquí la polémica entre la aceptación de la igualdad 
humana como principio universal y la posibilidad de reconocimiento de las culturas 
particulares. Este problema, tratado por Taylor, no tiene fácil resolución dentro de la 
óptica liberal, como el autor sostiene, sobre todo en la propuesta procesal del liberalismo 
que rechaza cualquier carácter sustantivo y colectivo que una comunidad pretenda darse 
en relación con sus fines, pues si se aceptaran fines colectivos se resquebrajarían, 
según esta óptica, los derechos de quienes no comparten dichos fines (12). Esta idea 
liberal encuentra una oposición en la postura antes mencionada de Walzer, entre otros 
autores, y de Taylor, quien, desde otra perspectiva, sostiene que la defensa de ciertos 
derechos universales (como por ejemplo el derecho a la vida) es básica; las diferencias 
culturales no pueden determinar si esos derechos deben defenderse o no; pero lo que no 
puede hacerse es desconocer la importancia de las distintas culturas para definir su 
propia supervivencia, sobre todo cuando los modelos liberales se fundamentan, como en 
general lo hacen, en juicios de valor en torno a las metas que debe darse una sociedad, 
cualquiera sea. Así, si bien existen principios universales que es preciso defender, 
también debe reconocerse el derecho de las diversas culturas de participar en las 
decisiones concernientes a su propio estilo de vida, sobre todo teniendo en cuenta que el 
multiculturalismo es un fenómeno que se produce al interior de los Estados nacionales y 
no sólo en el encuentro entre ciudadanos de diferentes países.  
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Ahora, ¿cómo hacer prevalecer los valores de equidad, igualdad e integración, propios 
de la democracia, en el contexto internacional cuando dentro de las fronteras nacionales 
están en cuestión? La responsabilidad de los gobiernos de promover un acceso 
equitativo a los diferentes mercados y un intercambio cultural a través de fomentar el 
conocimiento entre las distintas culturas es clave; en todo caso, las inequidades 
mencionadas parecen tener solamente un atisbo de solución en el plano de la política.  
 

2. ¿Es posible leer los acuerdos económico-comerciales desde una perspectiva 
cultural?  
  La formación de mercados regionales constituye en primer lugar una respuesta desde 
los distintos países de la región para poder enfrentar los efectos desfavorables que la 
globalización tiene sobre ellos, preservando al menos el mercado constituido por los 
países miembros de los acuerdos. Con la integración de los diversos mercados 
nacionales se intenta lograr ventajas económicas para los países y sus industrias a 
través de la ampliación de sus mercados (generando economías de escala) que 
promueve un aumento en las expectativas de inversión nacional y extranjera, mayores 
posibilidades de incorporación de nueva tecnología y un creciente flujo recíproco de 
personas, capital, información y tecnología entre empresas y países (13).  
 

  Este tipo de acuerdos, dentro de los cuales se incluye el MERCOSUR, tiende a eliminar 
las barreras proteccionistas y los aranceles a los bienes y servicios que se producen en 
los países miembros, privilegiando éstos frente a los mismos bienes y servicios 
producidos por países que no suscriben los acuerdos, respondiendo los pactos más a 
una lógica económica que histórico-cultural (14). En este marco, uno de los problemas 
planteados es el de la desigualdad entre los países que firman acuerdos de este tenor. 
Existe una asimetría que quizás es más visible en el caso de tratados entre países 
desarrollados y países en vías de desarrollo, como el NAFTA (firmado por Estados 
Unidos, Canadá y México), pero que también se produce entre países más desarrollados 
y menos desarrollados pero todos pertenecientes al llamado Tercer Mundo. En tal 
sentido, por ejemplo, cómo asegurar la igualdad de oportunidades para todos los países 
en cuanto al acceso a los beneficios posibles de la integración económico-comercial, 
partiendo de posiciones asimétricas en el plano económico?  
 

  Las asimetrías en el campo económico también parecen traducirse en desigualdades 
en los planos social y cultural, y contribuirían a reforzar la discriminación y la xenofobia, 
sobre todo cuando la situación laboral en los países en cuestión genera inestabilidad e 
inseguridad a los trabajadores nacionales. La inestabilidad laboral y los altos niveles de 
desocupación que atraviesan algunos países de la región contribuyen a reforzar un 
rechazo frente a extranjeros que, aunque sus países sean parte de acuerdos regionales, 
se perciben como amenazadores de fuentes de trabajo, si bien diversos estudios 
empíricos (15) han demostrado que en la práctica los extranjeros no amenazan 
efectivamente los empleos de los nacionales. Por otra parte, al tratarse de acuerdos de 
integración comercial, el aspecto de la integración cultural parece ser relegado a un 
segundo plano. Así, si bien es cierto que, por ejemplo, a diferencia del NAFTA, los 
países miembros del MERCOSUR poseen afinidades culturales fuertes, creemos que se 
trata en primer lugar de una alianza económico-comercial que sí puede lograr un mayor 
acercamiento cultural, pero que en principio sólo está pensada para fortalecer la 
integración económica. Esto no significa desconocer los esfuerzos orientados a lograr 
una mayor integración y aceptación cultural; empero, parecen ser aún insuficientes; 
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incluso, el mismo tratado no hace ninguna referencia explícita a aspectos culturales de la 
integración (16). Al referirnos a la importancia de dichos aspectos, no pretendemos 
postular la existencia de una cultura básicamente homogénea de los países que integran 
el acuerdo, sino, por el contrario, la capacidad de reconocer a quienes son diferentes 
culturalmente en un plano de igualdad, problema que no se da únicamente entre 
distintos países sino, como ya fue mencionado, al interior de los mismos.  
 

  Ahora bien, no sólo la integración económica entre distintos países tiene consecuencias 
sobre la aceptación cultural, sino que la cultura actúa fuertemente sobre los procesos de 
integración económica. Un ejemplo de cómo la cultura incide en las posibilidades de 
entendimiento entre los distintos países que plasman acuerdos comerciales, es el de las 
relaciones entre Japón y Estados Unidos. En este caso la diversidad de culturas ha 
acarreado múltiples dificultades que han obstaculizado las propias relaciones 
económicas, y, así, para que el acuerdo fructifique, pareciera necesario que los países 
sean capaces de comprender mínimamente sus culturas y aceptar sus diferencias. En 
todo caso, buena parte de las tensiones entre ambos países se ha originado en trabas 
culturales que han impedido una comunicación más fluida, viéndose así las relaciones 
comerciales fuertemente condicionadas por la cultura. En tal sentido, parece necesario 
un diálogo intercultural que fomente un mejor conocimiento de las diferencias y que a la 
vez permita tratar los problemas más preocupantes para las distintas partes que integran 
el acuerdo (17). Asimismo, lo dicho indicaría -al menos en un nivel hipotético- que cuanto 
más cercanas culturalmente sean las sociedades que suscriben acuerdos regionales, 
mayores posibilidades de éxito tienen éstos.  
 

  Pero, ¿cómo pueden las distintas culturas pelear para hacer prevalecer sus diferentes 
ópticas en un contexto internacional que tiende a globalizarse y homogeneizarse en el 
plano económico? La responsabilidad de los gobiernos (sobre todo de los países ricos) 
de promover un acceso equitativo a los diferentes mercados y un intercambio cultural a 
través de fomentar el conocimiento entre las distintas culturas parece ser central. Esta es 
una opción que, apareciendo como meramente política, resultaría indispensable para 
que las propias relaciones económico-comerciales no fracasen en un mundo en el que, 
más allá de la globalización, las culturas siguen teniendo y defendiendo sus 
particularidades.  
 

  Por otra parte, si se busca no sólo lograr desarrollo económico sino alcanzarlo en el 
marco de la democracia, es decir, darle a ese desarrollo un contenido sustantivo 
(relacionado con el proyecto de la modernidad cultural), no parece ser posible la 
referencia al mercado como la base que regulará relaciones democráticas entre los 
países que se unen a través de tratados comerciales regionales (18). ¿Cuál es el sentido 
cultural de dichos acuerdos y cuáles sus consecuencias políticas? ¿Qué valores los 
sustentan? ¿Se trata meramente de fortalecer mercados en el mundo globalizado o de 
fortalecerlos para asegurar mayor equidad? Estos cuestionamientos surgen a raíz de una 
crisis de los modelos de desarrollo, quedando éste en manos del mercado que, sin 
embargo, no puede regular las relaciones interculturales. Hoy prevalece una visión 
economicista del desarrollo que no parece poder hacerse cargo de las inequidades 
propias del mismo, una vez que el modelo cepalino fracasó en su apuesta a un 
desarrollo económico que, a partir de ciertos niveles, comenzaría a evidenciar sus frutos 
de equidad cuando los beneficios del mismo chorrearan hacia los sectores más 
vulnerables. Quién se hará cargo hoy de las inequidades de un modelo de desarrollo sin 
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valores sustantivos y cuyo futuro está puesto en las manos del mercado? Quizás un 
ejemplo extremo de las distintas visiones del desarrollo (si bien no planteadas 
explícitamente) y de la fuerza de la identidad cultural asociada a altos niveles de 
desigualdad social lo constituye el movimiento zapatista en México, que apareció en 
escena el mismo día en que entraba en vigencia el NAFTA, dejando claro su rechazo a 
un modelo de desarrollo acorde con el de los países del llamado Primer Mundo (19). Por 
otra parte, se sostiene que acuerdos meramente económicos no tendrían la capacidad 
de prolongarse en el tiempo, pues los intereses económicos tienden a segmentar y 
dividir; por tanto para que exista una verdadera integración deben fortalecerse los lazos y 
la comunicación interculturales (20).  
 

  En este sentido, ¿qué posibilidades tienen nuestras sociedades de resignificar los 
procesos de modernización (uno de cuyos efectos son los acuerdos comerciales) 
dándoles valores de democracia, equidad, tolerancia, respeto por las otras culturas, 
libertad? En otras palabras, ¿cómo pueden nuestras sociedades dar carácter sustantivo 
y laico a dichos procesos? Y sobre todo, qué posibilidades tienen de hacer esto en un 
contexto en el cual la globalización económica, que actúa sobre la lógica del reparto, 
produce una integración de carácter instrumental, ligada al mercado y la industria 
cultural? Una lógica de este tipo tiende a ver los acuerdos regionales como 
instrumentales al desarrollo económico de cada país en un contexto que se muestra 
adverso a la inserción igualitaria en el mercado mundial. Por su parte, la industria cultural 
tiende a homogeneizar los gustos, con el contra-efecto de ampliar el consumo de bienes 
simbólicos; asimismo, los medios masivos proyectan imágenes muchas veces 
estereotipadas de los otros, lo cual obstaculizaría una convivencia intercultural fecunda.  
 

  Sin embargo, el mercado cultural y la globalización vía medios provocan una relectura 
desde lo local que, por un lado, refuerza dicho espacio, en tanto la globalización no 
puede confundirse con homogeneización, pues la interpretación de fenómenos 
globalizados recae sobre imaginarios particulares signados por la orientación que cada 
cultura es capaz de darles. Y son las particularidades culturales las que permiten 
interpretaciones diferenciadas, pues precisamente la diferencia y la cualidad de contraste 
es lo que caracteriza el concepto de cultura (21). Incluso aquí es preciso destacar que 
hoy el concepto de localidad ha cambiado, pues no está tan atado a un territorio sino que 
es algo movible, menos espacial y más relacional (22). Por otro lado, la globalización vía 
medios permite una mayor conciencia y respeto del multiculturalismo, que debe 
entenderse como la forma en que las diferencias culturales tienden a tomar en la era de 
los medios masivos, las migraciones y la globalización. (Appadurai, 1996:16). Los 
procesos de desterritorialización y reterritorialización deben comprenderse entonces 
dentro de este nuevo contexto.  
 

  En fin, la hipótesis que queremos plantear en este trabajo es que la globalización no 
solamente debe entenderse como la expansión de una cultura de mercado, o, en 
definitiva, de una cultura de agregación de intereses, sino también como una oportunidad 
para repensar el tema del multiculturalismo asociado con la modernidad. En América 
Latina este planteamiento implica no sólo repensar la relación entre las diversas culturas 
que se da con la interacción entre los distintos países, sino además la que se da al 
interior de cada país.  
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  Las investigaciones en este tema son débiles y poco integradas, si bien se han 
realizado múltiples estudios de casos que analizan la inserción o las características de 
las distintas migraciones en diversos países de la región y el contacto intercultural (23).  
En tal sentido, qué es lo que cuestionan los migrantes en las sociedades en cambio y 
que viven procesos de integración económica a nivel regional? Varias ideas aparecen 
como posibles respuestas que habrá que investigar a futuro; entre ellas, que los 
migrantes parecen poner en cuestión la calidad del multiculturalismo -precisamente en 
momentos en que lo múltiple y lo diverso parece constituir una bandera de tolerancia y 
pluralismo-, de la democracia -que evidencia sus límites para reconocer derechos de 
ciudadanía a los migrantes- y, como consecuencia de ello, del imaginario de una 
sociedad respecto a temas de empleo, de acceso a servicios y bienes, de integración 
cultural. Por otra parte, las migraciones producen conciencia de la diferencia, de la 
inestabilidad, de la precariedad, de la incertidumbre, de la desigualdad, de la pobreza; 
ponen en evidencia el desarraigo de los propios migrantes y dejan instalados los 
problemas de la discriminación racial y la xenofobia nacionalista. Por tanto, la presencia 
masiva de migrantes parece plantear una tensión entre, por un lado, un deseo de 
fortalecimiento ciudadano y de tolerancia y pluralismo y, por otro, la discriminación y el 
rechazo frente a quienes son considerados distintos.  
 
3. Las migraciones: fenómeno intersticial entre la globalización modernizadora y el 
multiculturalismo  
 

  La tensión recién mencionada, planteada por la presencia de los migrantes, deja al 
descubierto los obstáculos a la construcción de ciudadanía que eleve la calidad de la 
democracia y promueva una mayor igualdad. Esa tensión se pone de manifiesto, por 
ejemplo, en los problemas que tienen los migrantes para encontrar un empleo digno y en 
las consecuencias de buscar trabajo en términos de discriminación, en tanto los 
nacionales levantan barreras contra ellos a través de sentimientos xenófobos, y por tanto 
autoritarios, ante la sensación de que están siendo invadidos (24). Este rechazo 
promueve un retraimiento cultural y por lo tanto una débil integración, pues al no ser 
aceptados por la sociedad que los recibe tenderían a retraerse sobre su propia cultura. 
Otro efecto en relación al problema del empleo del migrante es la conflictividad generada 
al interior de los propios grupos subalternos, es decir, cuando al rechazo por ser 
diferente se le une el rechazo por pertenecer al mismo sector socio-económico. A estos 
fenómenos pueden sumárseles la pérdida de la condición ciudadana del migrante, la 
reducción de sus derechos, la estigmatización, una preferencia a migrantes provenientes 
de ciertos países en relación con otros y las identificaciones simplificadoras de las cuales 
son objeto y que generan una incomprensión de su identidad (25).  
 

  La aceptación del migrante como ciudadano con los mismos derechos y obligaciones 
que los naturales de un país es un problema de justicia. En general, los Estados han sido 
siempre menos rígidos con los migrantes que con las personas extranjeras que 
pretenden obtener la nacionalización. El problema, planteado por Walzer, es que si un 
Estado, como representante de los ciudadanos miembros de la Nación, acepta la 
entrada de migrantes debe otorgarles los mismos derechos que tienen los nacionales; si 
esto no ocurre es precisamente porque los inmigrantes, estando en condiciones de 
inferioridad en cuanto a la ciudadanía, sirven al país al que llegan, es decir, sirven a sus 
ciudadanos.  
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  Por ello la admisión territorial es un asunto delicado. Los miembros deben estar 
dispuestos a aceptar a los hombres y mujeres que admitan como a sus iguales en un 
mundo de obligaciones compartidas; los inmigrantes deben estar dispuestos a compartir 
las obligaciones. La situación, sin embargo, puede organizarse de manera distinta. A 
menudo, los Estados llevan un control riguroso de la naturalización; en cuanto a la 
inmigración, son más flexibles. Los inmigrantes se convierten en residentes extranjeros, 
y en nada más, salvo dispensa especial. Por qué son admitidos? Porque liberan a los 
ciudadanos de tareas arduas y desagradables. En ese caso, el Estado es como una 
familia con sirvientes viviendo en ella. (Walzer, 1993:64)  
 

  Por otra parte, si el problema cultural pasa a ser el más conflictivo, como sostiene 
Huntington, una de las cuestiones más graves que enfrentan los procesos de integración 
es la calidad de la vinculación, en términos de ciudadanía, de los migrantes en dichos 
procesos, ya que los obstáculos culturales podrían exacerbar sentimientos de 
pertenencia que provocarían aislamiento o retraimiento cultural perjudicando una 
integración más plena, que tendría consecuencias incluso en el plano económico-
comercial. Precisamente porque los conflictos interculturales son cada vez más 
relevantes en la organización del poder y el orden de los Estados, pareciera que los 
procesos de integración, para que sean exitosos, deberían tomar en cuenta la calidad de 
la trama de relaciones que los migrantes puedan tener en el país al cual emigran, sobre 
todo entre los países que suscriben convenios económicos, pues mientras mayor sea la 
condición ciudadana que tengan los migrantes es de suponer que menos problemático 
será el proceso de integración y, por tanto, menor el nivel de discriminación y las 
expresiones de rechazo.  
 

  Nuevamente el tema central es a partir de qué valores (democráticos o instrumentales) 
se acepta la participación de los migrantes en las economías y sociedades nacionales, 
pues a pesar de que la gran mayoría de ellos no cumple con los requisitos legales de 
permanencia, realiza trabajos a un costo menor que los nacionales (lo que implica una 
discriminación que puede sostenerse precisamente por su condición de ilegalidad y de 
pre-ciudadanía) y que muchas veces los propios nacionales rechazan. En la medida en 
que los valores democráticos de equidad e igualdad prevalezcan sobre los valores 
técnico-instrumentales del mercado, probablemente habrá una mayor aceptación del 
otro, una mayor tolerancia al migrante y un mayor respeto por el multiculturalismo.  
 

  La presencia del migrante, del extranjero, parece provocar, en la sociedad receptora, un 
sentimiento de inseguridad y de amenaza que reforzaría otro de cohesión social frente al 
que aparece como distinto (26). Empero, también para el migrante atravesar la frontera 
tiene altos costos porque, en primer lugar, él es el rechazado por un otro que se siente 
invadido y porque, en segundo lugar, está viviendo además un proceso de desarraigo, 
abandonando lo que le es familiar y cercano por algo desconocido y hostil y donde, por 
lo general, carece de derechos ciudadanos. Este sentimiento de desarraigo, propio de la 
modernidad de acuerdo a Ortiz (1996:67) en tanto la movilidad constituye uno de sus 
rasgos, se vincula a los procesos de desterritorialización y reterritorialización 
mencionados anteriormente. Al abrirse las fronteras, los espacios y las culturas de 
referencia parecen desdibujarse dando lugar a la existencia de coincidencias o nuevas 
referencias ampliamente compartidas por su carácter global, poniendo en cuestión el 
tema de las raíces identitarias. Sin embargo, este fenómeno (llamado de 
desterritorialización) tiene su contraparte en que la vivencia de esas nuevas referencias 
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globales se produce a partir de las propias identidades culturales; por tanto, existiría una 
apropiación diferenciada de las mismas, vinculada a los ámbitos locales. En tal sentido, 
el sentimiento del desarraigo sería vivido de manera compleja: por un lado, las 
referencias globales contribuyen a tener referentes que al no ser locales nos permiten 
reconocernos en los diferentes espacios como compartiendo una cultura global; por el 
otro, la necesidad de recurrir a referentes que nos identifiquen con una cultura 
específica, la propia, hace que los extranjeros, los migrantes, los desarraigados, tiendan 
a recrear sus costumbres fuera del marco local y a dar significado al nuevo entorno a 
partir de su especificidad cultural (proceso que ha sido llamado de reterritorialización) -
porque, además, de esta forma también van delimitando ciertos espacios simbólicos en 
la sociedad a la que llegan- y a la vez se apropien de los símbolos globalizados a partir 
de la pertenencia a una cultura particular y a un determinado estrato socio-económico.  
 

  Así, la globalización sufre una lectura desde la particularidad local vía los medios, 
estando hoy lo local no atado al territorio sino especialmente a un sentimiento de 
pertenencia y a referencias a una comunidad que sí está situada espacialmente. En tal 
sentido, la producción de lo local puede ser espacial pero también virtual, y esta 
producción virtual está ligada tanto a los procesos migratorios como a los medios 
masivos de comunicación. Las tecnologías de información mass-mediática permiten hoy 
la reconstrucción de lo local no vinculado al espacio físico y así reterritorializarse 
imaginariamente en la diáspora (27).  
 

  De este modo, es posible apreciar la complejidad del multiculturalismo que, a partir de 
la migración, posee tanto efectos de desterritorialización como de reterritorialización 
virtual y simbólica. Sin embargo, este doble proceso genera un nuevo problema: no sólo 
se reproduce una cultura local en otros espacios territoriales, sino que se amplía el 
multiculturalismo, pues se crea un otro distinto tanto de su cultura originaria como de la 
nueva cultura a la que intenta insertarse, y dentro de la cual posee un carácter pre-
ciudadano, porque no se trata de que los migrantes rechacen la integración a la sociedad 
receptora aferrándose a su cultura, sino que desde ella -por ser su ámbito de referencia y 
pertenencia específico y por tanto de seguridad- pretenden ingresar a la nueva. La pelea 
se daría entonces por el reconocimiento, primero en el plano cultural, y luego en el de los 
derechos ciudadanos (28).  
 

  La calidad de las redes sociales de los migrantes en los países receptores constituye un 
factor fundamental en tanto ayudan a su instalación y a conseguir empleo; sin embargo, 
por otra parte, suelen manifestar relaciones de poder que sirven de base para la 
explotación de los nuevos migrantes. Los empleos que los bolivianos suelen obtener 
gracias a estas redes son por lo general más precarios y de muy bajos ingresos, pero 
igualmente constituyen la alternativa para sobrevivir en el nuevo espacio. Existen, 
empero, otras variables que inciden en la obtención de un empleo; por ejemplo, cuanto 
mayor es el nivel educativo de los migrantes, más posibilidades tienen de acceder a 
empleos mejor pagos; sin embargo, la relación entre empleo y nivel educativo se ve 
afectada por la situación de legalidad o ilegalidad del migrante e incluso por los niveles 
de desocupación de la sociedad receptora; y en este sentido, las redes de solidaridad de 
los migrantes se refuerzan como ámbito clave para la ayuda.  
 

  Por su parte, la aceptación de relaciones de explotación puede comprenderse en el 
marco de las necesidades de los migrantes de obtener un empleo que les permita 
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sobrevivir y generar ingresos, que además suelen ser más altos que los que pueden 
encontrarse en los países de origen. Pero además las relaciones de explotación se dan 
entre inmigrantes legales e inmigrantes ilegales, como es el caso de los bolivianos que 
trabajan para coreanos en São Paulo en el rubro de la confección y que suelen ser 
fuertemente explotados o el de los mismos bolivianos que van a trabajar a Mendoza para 
la época de cosecha. Estas relaciones de explotación se basan en la conveniencia 
económica para coreanos, en un caso, y mendocinos, en otro, que implica contratar 
mano de obra boliviana porque es menos costosa que la brasileña o la argentina; por 
otro lado, los bolivianos logran un dinero que no lo consigan en su país (29).  
 

  Hay que aclarar, empero, que los migrantes no son una categoría unívoca. Existen 
situaciones y ciclos diversos que se vinculan con el lugar de origen y el de llegada así 
como con las formas en las que se movilizan. Una hipótesis probable es que estos 
diferentes tipos de migrantes se asocien con: a) el mercado laboral y las posibilidades de 
empleo, es decir, con las situaciones específicas por las que estén atravesando tanto los 
lugares de origen como los de llegada; b) la calidad de las redes familiares en los lugares 
de llegada, en tanto medios que contribuyen a obtener empleo y a brindar un cierto 
espacio de futura pertenencia; c) las características socio-culturales del lugar de origen; 
por ejemplo, si la cultura vernacular es muy fuerte y los procesos de secularización son 
débiles, las redes familiares con las que se cuenta en el lugar de llegada son frágiles o 
recientes y sus integrantes trabajan en un mercado laboral poco remunerado y precario, 
probablemente las posibilidades de reconocimiento e integración de los nuevos 
migrantes son bajas, siendo excluidos y marginados (un ejemplo sería el de los 
bolivianos de la zona de Tarabuco que trabajaban como albañiles cuando estalló la 
bomba en la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA-, en Buenos Aires); mientras 
que si los procesos de secularización son fuertes, se cuenta con redes familiares sólidas 
y se ocupan puestos medianamente bien remunerados y estables, las posibilidades de 
reconocimiento e integración son altas (un ejemplo serían los migrantes bolivianos a la 
Argentina que tienen título profesional o van a estudiar a la universidad).  
 

  Las redes sociales de los migrantes bolivianos no solamente constituyen un arma 
central para obtener un empleo; también cubren necesidades sociales de los migrantes 
que enfrentan una sociedad que, por lo general, los discrimina. El migrante intenta paliar 
su situación de fragilidad manteniendo una relación fuerte con la comunidad de 
bolivianos, a través del contacto con los centros de residentes, los campeonatos de 
fútbol, la participación en las fiestas religiosas que se reproducen en la sociedad 
receptora. Sin embargo, estos espacios de reconstrucción y/o recuperación de la 
identidad tienen carácter ambiguo porque, por un lado, recrean distancias socio-
culturales y económicas entre los migrantes y, por otro, al tiempo que facilitan el proceso 
de integración a la nueva sociedad sirven para mantener los vínculos con la comunidad 
de origen (30).  
 

  Es interesante observar, como lo plantea Grimson (1996), que la alta fragmentación de 
la identidad y el elevado nivel de regionalismo en Bolivia se suaviza ante el problema de 
la discriminación por parte de los argentinos, especialmente en Buenos Aires, donde 
además de ser vistos como otros (morenos, cabecitas negras) son asociados a villeros, 
reforzando una imagen negativa. Como respuesta defensiva ante el rechazo, los 
bolivianos dejan de lado sus particularismos y recuperan una identidad nacional que en 
la propia Bolivia es altamente segmentada y posee una débil conciencia. En la 
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recuperación de esta identidad nacional en el exterior parecen jugar un rol clave las 
radios bolivianas creadas por los propios migrantes y residentes.  
 

  A diferencia de lo que ocurre en Buenos Aires, donde los bolivianos son reconocidos 
como tales y no por su identidad regional (siendo llamados despectivamente bolitas), en 
São Paulo, de acuerdo al estudio de da Silva (1996), los bolivianos parecen reproducir el 
regionalismo sólo hasta que deben enfrentarse con otros en tanto brasileños  
Sin embargo, como en São Paulo los bolivianos no viven la misma situación enfrentada 
por los bolivianos en Argentina, las distintas identidades regionales tienden a 
manifestarse de manera más marcada y hasta conflictiva, y acaban demarcando los 
intereses y las diferencias socio-culturales de cada grupo dentro de la comunidad 
boliviana. (Da Silva, 1996:6. Traducción de los autores.)  
 

  Pero en São Paulo como en Buenos Aires, al no promoverse un intercambio cultural 
que permita un mayor conocimiento de los bolivianos, de su cultura, historia y situación 
actual, la imagen que se tiene de ellos está empañada por las noticias que dan los 
medios de comunicación y que, generalmente, tienden a reforzar una imagen negativa 
cuando asocian a los bolivianos al narcotráfico, la pobreza, la ilegalidad, etc.  
 

  En tal sentido, la formación de opinión que generan los medios provoca un 
conocimiento distorsionado sobre los migrantes que, por falta de una mayor interacción 
con los habitantes locales, conforma una falsa identidad, en el sentido ya mencionado de 
Taylor, que repercute sobre los propios migrantes en cuanto a la imagen que ellos 
construyen de sí mismos. Así, los medios pueden actuar como aceleradores de procesos 
de integración por un lado, pero también como distorsionadores y, en tal sentido, 
obstaculizan una integración más plena. Dos hechos recientes ejemplifican esta idea en 
torno al papel de los medios en tanto aceleradores u obstaculizadores de la integración. 
Uno, la destitución de un comisario en Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, cuando un 
migrante boliviano relató a autoridades judiciales haber sido detenido sin motivo por 
miembros de esta comisaría y haber sido maltratado física y psicológicamente, quedando 
en libertad bajo amenaza de muerte si relataba lo sucedido. Dos, el tratamiento que 
noticiosos argentinos dieron al problema suscitado cuando a fines de enero de 1998 un 
grupo de turistas argentinos quedó atrapado entre dos comunidades que estaban 
disputando entre sí en la frontera entre Potosí y Oruro; al referirse al hecho, desgraciado 
por cierto, los periodistas subrayaban con los términos que emplearon (refiriéndose a las 
comunidades como tribus y a sus jefes como caciques) la barbarie en la que viviría 
Bolivia y el peligro que entrañaría este país para los visitantes. Ambos hechos, 
reforzando el planteamiento de Appadurai, vistos en Bolivia por bolivianos y argentinos a 
través de canales de TV y en la Argentina a través de las emisoras locales.  
 

  Empero, la imagen negativa dada a los migrantes sería anulada cuando se establecen 
lazos de solidaridad por el reconocimiento de una identidad étnica común, aunque la 
nacionalidad sea distinta. Tal sería el caso de bolivianos y argentinos guaraníes, 
estudiado por Hirsch (1996), quien plantea la porosidad de las fronteras y la elasticidad 
de las identidades. Los guaraníes bolivianos han mantenido con más fuerza su identidad, 
lo cual genera en los guaraníes argentinos una cierta nostalgia y un reconocimiento de 
su propia identidad en ellos; los argentinos se han visto más favorecidos 
económicamente por la infraestructura a la que tienen acceso, generando en los 
bolivianos un deseo de mejorar también económicamente. Lo interesante es que, a 



 
 
MÓDULO 3 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA  
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 
 
 

193 - 

pesar de tener un origen común sobre el cual se establecen fuertes redes solidarias, 
unos tienen lo que los otros desean y viceversa.  
 

  Finalmente, la difícil inserción de los migrantes bolivianos, tanto a nivel económico y 
legal como psicológico y socio-cultural, que por el solo hecho de tener que salir de su 
espacio familiar en la mayoría de los casos por motivos económicos conlleva un 
sentimiento de desarraigo e inestabilidad, debe enfrentarse con el rechazo de la 
sociedad receptora que los discrimina por ser distintos (cuando no hay una identidad 
étnica común, como en el caso de Buenos Aires) y por sentirse amenazados en 
momentos en que la Argentina vive un alto nivel de desocupación (31). Por tanto, a la 
estigmatización de la identidad se suma la discriminación económica.  
 

  Para terminar, el MERCOSUR crea nuevas posibilidades institucionales y nuevos 
problemas hasta ahora no planteados. Un ejemplo de ello son estos mismos textos 
debatidos en un seminario y proyectados en un programa de investigación. El problema 
que nosotros queremos dejar planteado como núcleo de una futura investigación es si 
estos acuerdos generan mayores posibilidades de reconocimiento ciudadano de los 
migrantes en el contexto democrático que viven nuestros países, y así mayor aceptación 
y reconocimiento del multiculturalismo, o si, por el contrario, refuerzan el rechazo hacia el 
otro al estar gobernados por una lógica instrumental de mercado. Una u otra orientación, 
creemos, determinará el rumbo de la democracia y la ciudadanía en nuestros países. 
Pero este es un tema que requiere de una investigación más profunda.  
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4. Esto significa una radicalización del desarraigo de las cosas y los hombres. Basta mirar el 
ambiente que nos rodea: está poblado por objetos característicos de una civilización que se 
desterritorializó. Luz eléctrica, ómnibus, aviones, televisores, computadoras, supermercados, 
shoppings, calles, avenidas, aeropuertos, expresan la materialización de la técnica como 
determinante ecológico. Estamos penetrados por la modernidad-mundo, ella nos acompaña en 
"todos" los lugares. (...) Hoy nos encontramos con una singularidad de costumbres. (...) Los 
diversos grupos sociales comparten incluso un imaginario colectivo común, compuesto por signos 
comerciales, imágenes de cine y televisión, posters de artistas, cantantes de música pop, etc." 
(Ortiz, 1996:38)  
5. Para un análisis de los fenómenos de desterritorialización y reterritorialización, véase Appadurai, 
1990 y 1996.  
6. Cabe mencionar, que el multiculturalismo no se refiere únicamente al encuentro de culturas de 
diferentes países, pues un mismo país suele albergar distintas identidades; por tanto, el conflicto 
que puede surgir de ese encuentro también plantea problemas al interior de las propias naciones.  
7. Para un análisis de los procesos de diferenciación en América Latina, véase Calderón y 
Lechner, 1996.  
8. Véase al respecto el ensayo de Charles Taylor, 1992:43.  
9. En este sentido, podría decirse que existen dos tipos de actitudes en quienes buscan una 
alternativa fuera de sus lugares de origen: una actitud pasiva relacionada con la expulsión, es 
decir, los individuos dejan sus comunidades porque no tienen otra alternativa para sobrevivir, y una 
actitud activa relacionada con la búsqueda de satisfacción de expectativas, las cuales son 
generadas por los medios de comunicación y por las propias redes de migrantes que desde otros 
países, regiones o ciudades, incentivan la migración de nuevos contingentes.  
10. En este sentido, Kymlicka (1996:141) agrega: "Permitir que los inmigrantes procedentes de 
países pobres recreen su cultura societal puede ser una forma de compensar nuestro fracaso en 
proporcionarles una oportunidad justa y una vida digna en su propio país".  
11. Cf. Touraine (1996:215), quien se pregunta: "¿Es posible hablar de turcos en Alemania, de 
algerianos o marroquíes en Francia, de jamaiquinos en Gran Bretaña, solamente en términos 
culturales?" (Traducción de los autores.)  
12. Véase Taylor, 1992:85-91.  
13. CEPAL, 1994:10.  
14. Desde una visión que destaca la fuerte impronta económica que tienen estos acuerdos, Getino 
(1997:302) sostiene: "Ideología de la competencia individualista y cultura del consumo se erigen en 
los principales pivotes de este tipo de proyectos. Y en la medida que el principal objetivo de las 
grandes empresas locales o multinacionales no es el bien común de quienes conforman un 
proyecto de Nación, sino la disputa de una franja mayor de poder sobre el mundo, la integración 
crece en el campo empresarial pero sólo con la misma intensidad con que lo hace la 
desintegración del Estado y de la comunidad, tanto institucional como social y territorialmente".  
15. Para el caso de los migrantes bolivianos a la Argentina, véase, entre otros, los trabajos de 
Telles, 1995; Maguid, 1995 y 1997; Montoya y Perticara, 1995, Lattes, 1996.  
16. La idea de que el MERCOSUR se fundamenta principalmente en aspectos culturales comunes 
a los distintos países que lo integran, relativizada en este texto, puede verse en Recondo (Comp.), 
1997:39. El propio Recondo, sin embargo, destaca la impronta economicista que rige este acuerdo. 
Por su parte, los esfuerzos realizados en el sentido de lograr un mayor acercamiento cultural 
pueden evidenciarse por ejemplo en la realización de la Primera Bienal de Arte del MERCOSUR 
(realizada en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en octubre-noviembre de 1997) o en las reuniones 
especializadas en cultura que aprobaron la constitución de comisiones para abordar algunos 
problemas como los concernientes a industrias culturales, patrimonio, legislaciones, capacitación 
cultural, redes de información, etc. Sin embargo, son escasos los esfuerzos en el plano de la 
educación orientados a adecuar los programas de historia para estudiantes de colegio que tiendan 
a conformar una mayor conciencia ciudadana en cuanto al tema de la integración; aunque, por otra 
parte, han habido avances en cuanto al reconocimiento de títulos escolares.  
17. Cf. Postel-Vinay, 1990. Según Huntington (1996:118), que da importancia fundamental a la 
fuerza de la pertenencia a una civilización determinada como fundamento de los futuros conflictos 
entre naciones, las diferencias culturales entre Japón y Estados Unidos "exacerban el conflicto 
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económico. Los de cada lado acusan de racismo al otro, pero, por lo menos del lado americano, la 
antipatía no es racial, sino cultural. Los valores fundamentales, las actitudes mentales, las pautas 
de comportamiento de las dos sociedades difícilmente pueden ser más diferentes. Los problemas 
económicos entre Estados Unidos y Europa no son menos graves que entre Estados Unidos y 
Japón, pero no tienen la misma prominencia política e intensidad emotiva porque las diferencias 
entre la cultura americana y la europea son mucho menores que las que hay entre la civilización 
americana y la civilización japonesa."  
18. Para una perspectiva en este sentido sobre la Comunidad Europea véase Morin, 1990.  
19. "La actitud del zapatismo en México, que se lanzó a la acción en Chiapas el mismo día que 
entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio, traduce un rechazo expreso al sueño de 
ingresar al Primer Mundo, el que no aceptaría integrar aunque se le brindara una posibilidad cierta 
de acceder a él, por la sencilla razón de que esos indígenas y mestizos pobres se sienten 
partícipes de otra visión del universo, de otros valores, y tal ingreso implicaría una renuncia 
cobarde a los mismos, acaso la mayor de las capitulaciones, como lo es travestirse para halagar a 
los modelos que siempre los oprimieron". (Colombres, 1997:126)  
20. Véase Recondo, 1997.  
21. Véase al respecto Appadurai, 1996:12.  
22. Para la producción del ámbito local en un mundo globalizado, véase Appadurai, 1996.  
23. Cf. CLACSO, 1989.  
24. Sin embargo, como lo demuestran diversos estudios sobre el caso de los migrantes bolivianos 
a la Argentina, citados en nota 14, los migrantes tienden a ocupar puestos de trabajo que los 
nacionales rechazan y que suelen ser poco calificados; en todo caso, se ha demostrado que no 
inciden en la demanda de mano de obra como para afectar a la población económicamente activa 
nacional.  
25. "La inmigración norteafricana a Francia produce hostilidad entre los franceses y, al mismo 
tiempo, un aumento de la receptividad hacia la inmigración de buenos polacos católicos europeos. 
Los estadounidenses reaccionan mucho más negativamente hacia las inversiones japonesas que 
hacia las inversiones, más cuantiosas, de Canadá y de los países europeos. De la misma forma, 
como ha senalado Donald Horowitz, un ibo puede ser un ibo owerri o un ibo onitsha en la antigua 
región oriental de Nigeria. En Lagos, es sencillamente un ibo. En Londres, es un nigeriano. En 
Nueva York, es un africano." (Huntington, 1996:110)  
26. A través de la colocación o fijación ceremonial de los marcos o los límites, un espacio 
determinado del suelo es apropiado por determinado grupo, de manera que si un extranjero 
penetra en este espacio reservado, comete un sacrilegio, del mismo modo que si un profano 
penetra en un bosque sagrado o en un templo". (Van Gennep, citado por Ortiz, 1996:29)  
27. Véase Appadurai, 1996.  
28. Por ejemplo, el boliviano que se va a Buenos Aires deja de ser reconocido amplimente como 
tal por los bolivianos que viven en Bolivia, porque el que se va cambia, y además en la Argentina 
no posee derechos ciudadanos. Sin embargo, tampoco es argentino, pues intenta mantener su 
cultura al tiempo que desde ella pretende integrarse al nuevo medio (que generalmente 
desvaloriza su cultura) y tampoco pusee derechos ciudadanos en el nuevo país de residencia.  
29. Véase García, 1996.  
30. Para Bologna y López G. (1997:9), las instituciones de los bolivianos "constituyen un espacio 
de adaptación y contribuyen al mismo tiempo a la formación y sostenimiento de una trama de 
relaciones sociales que favorece simultáneamente la integración conservando los vínculos con el 
lugar de origen, cumpliendo así un rol ambivalente que, al tiempo que mantiene lazos, evita el 
fracaso de la migración".  
31. Históricamente la migración limítrofe en la Argentina no ha representado un peligro para los 
trabajadores nacionales pues esta migración en general ha ocupado empleos que los nacionales 
rechazaban por ser mal pagos e inestables. Si bien el aumento del desempleo puede estar 
cambiando esta situación, se ha comprobado que los migrantes no tienen ningún peso en los altos 
niveles de desocupación (Maguid, 1997), acusación que suele reforzar un sentimiento xenófobo.  
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Cooperación cultural en el espacio del Mercosur 

 
 
 

Patricio Rivas22 
 

 

 
 
En este artículo se ensaya una reflexión en torno a la cooperación e integración cultural en el marco del 
MERCOSUR. Trabajo que se estructura en función de tres coordenadas: de lo realizado, de las dificultades, y 
de los retos y tareas pendientes. Pero previo a ello, se postula la necesidad de comprender la integración 
cultural mercosureña desde un arraigado y largo proceso de identidad latinoamericana. Y a la cultura como 
derecho humano inalienable, variable de desarrollo e indicador de calidad de vida. En términos generales, si 
bien es posible verificar que se han alcanzado significativos acuerdos en materia de integración, difusión y 
circulación y que las orientaciones han transcendido hacia otras organizaciones de la región, estos procesos 
aún permanecen inconclusos y enfrentan el desafío de su consolidación en un nuevo contexto de crisis. 
 
 
 
Un nuevo punto de partida 
 

  La constitución del Mercado Común del Sur, cristalizada en el Tratado de Asunción 
firmado entre Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil el 26 de marzo de 1991 
(MERCOSUR-RAU, 2001) significó un esfuerzo por reinstalar el tema de la integración 
regional de América Latina y específicamente de los países del Cono Sur. Se trataba de 
construir nuevos contenidos y formas de cooperación en un nivel de solvencia y 
elasticidad que permitieran enfrentar el doble reto de asumir la globalización (Bayardo & 
Lacarrieu, 1998) como un fenómeno decisivo en el ámbito de la economía, la política y la 
cultura y agilizar las resoluciones sectoriales entre las diversas economías de los países 
implicados, con el fin de activar las dinámicas de desarrollo interno en un contexto de 
emergentes desafíos.  
 

  Así el tratado se configura como un acuerdo-marco que establece mecanismos 
orientados a la creación de una zona de libre comercio (MERCOSUR-RAU, 2001) cuyo 
objetivo es generar los medios que permitan ensanchar las actuales dimensiones de los 
mercados nacionales, condición fundamental para dinamizar el proceso de expansión 
económica con participación, equidad y justicia social; sentido que se propone alcanzar a 
través de la utilización más eficaz y eficiente de los recursos existentes, preservando el 
medio ambiente y procurando el mejoramiento de las intercomunicaciones. 
 

  Estas matrices activas de la integración, bajo las orientaciones MERCOSUR, se fueron 
configurando en diferentes áreas del comercio, la industria, la agricultura y las 
tecnologías, sobre la base de una larga historia de procesos de enlace regional. 
Conviene recordar que en el subcontinente existe una extensa trayectoria de acuerdos y 
pactos de distinto tipo desde la década de los ‘40 (Devés, 2000) y especialmente a partir 

                                                
22 Chile. Sociólogo, Doctor en Filosofía de la Historia. Coordinador General de la División de Cultura del Ministerio de Educación, Profesor de la Escuela de 
Gobierno de la Universidad de Chile, Profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Arcis y Profesor de la Universidad Andrés Bello, en el programa de 
intercambio con universidades norteamericanas. Pensar Iberoamérica – Revista Cultura - Número 2 - Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. /www. oei.es/es/pensariberoamerica/ric02a03.htm 
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de los ’50 (Rojas, 2000), iniciativas cuya suerte ha sido más bien contradictoria, en tanto 
muchos de estos convenios fueron languideciendo con los cambios políticos de los años 
setenta. Caso singular ha sido el tema de la articulación de las experiencias y dinámicas 
culturales. Estas se constituyen a partir de un arraigado proceso de identidad cultural de 
todos los países de América Latina, que comparten tradiciones históricas en el contexto 
de dos grandes idiomas hegemónicos: el castellano y el portugués. La literatura, la 
danza, la poesía, el cine, la música, el folclore, la comida y la arquitectura son algunas de 
las tramas en virtud de las cuales la identidad colectiva se ha ido tejiendo en los últimos 
quinientos años. 
 

Esa larga identidad 
 

  Hace más de cuatro siglos que se está recreando una dinámica del ser latinoamericano 
polifónica, sin centro preciso y bastante ubicua. Desde el siglo XVIII hasta principios del 
XX, nuestra identidad fue esencialmente agraria, costumbrista, conservadora y rebelde 
(González, 1989; Rivas, 1999). Pero será a partir de 1890 que comienza a configurase 
con nitidez la intención de construir una identidad propia. Es la época en que reaparecen 
las ciudades: Río, Sao Paulo, Montevideo, Caracas, México, Buenos Aires, Santiago, 
Valparaíso, Lima, La Habana. Retorno que coincide con un ingente período de 
transformaciones y cambios sociales. Entre ellos, destaca la Revolución Mexicana de 
1910, acontecimiento que potenciará la eclosión de la idea de América Latina anclada en 
el reconocimiento del mestizaje cultural, que a su vez implicó un redescubrimiento de la 
indianidad, presente desde México hasta Chile. 
 

  Estas mutaciones ejercerán una fuerte influencia en todos los aspectos de la vida 
política, social, económica y cultural del continente. Mientras que la urbanización 
acelerada incidirá en que la emergente elite-antielitista se transforme en la moderna 
clase dirigente. Fueron los intelectuales, los novelistas, los poetas, los pintores y 
ensayistas los constructores fundamentales de la identidad latinoamericana, donde arte y 
sociedad se entrelazaron en virtud de la omnipresencia y omnipotencia de los problemas 
sociales (González, 1989; Rivas, 1999). Este peculiar desarrollo histórico de la creación y 
de las artes hizo posible la configuración de un estilo singular disímil al que se generaba 
en el resto del mundo (Rivas, 1999).  
 

  Esta arqueología concede a los procesos de integración cultural de un sustento 
notablemente sólido, con pasado propio y con un presente concomitante más allá de las 
lógicas políticas e institucionales de cada país. Durante más de un siglo, intelectuales, 
artistas y creadores han compartido sus obras y han debatido sus enfoques e improntas 
estéticas en un enorme caudal de encuentros informales, organizados y financiados con 
esfuerzos propios, y muchas veces durante las décadas duras de los setenta y ochenta, 
bajo la mirada vigilante de los Estados autoritarios. 
 

  Con el regreso de la democracia los ámbitos de la creación se expandieron viéndose 
favorecidos por las políticas de los gobiernos nacionales y regionales. Coincidiendo en el 
tiempo con esto, a partir de 1980, pero especialmente desde los ‘90, las industrias 
culturales comienzan a aumentar su peso dentro de los sectores económicos de cada 
país y a favorecer los flujos de circulación del libro, del cine y de la música (Rodríguez, 
2001). Estrategia que se ha convertido en el medio de mayor impacto en la promoción y 
difusión de las artes y cultura. 
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  Se verifican así tres tendencias progresivas a partir de 1990. En primer lugar el 
ensanchamiento de los espacios para una creación libre. Por otra, el desarrollo, bastante 
acelerado, de las industrias de la cultura. Y por último, el impulso por parte de los 
Estados de diseñar e implementar políticas de fomento a partir de diversas modalidades 
de fondos concursables dirigidos a creadores y artistas. Por lo anterior, cuando nace la 
iniciativa del MERCOSUR en lo que respecta a cultura el terreno estaba abonado, existía 
un mundo de hombres y mujeres que en espacios urbanos y rurales, académicos y 
sociales, estaban dispuestos a ser los factores dinámicos de estas originales estrategias 
de mancomunidad. Por esto, se puede constatar que el denominado sector cultural 
dentro de los acuerdos del MERCOSUR, tiene una consistencia efectiva y factible.  
 

La cultura como una matriz de integración 
 

  A la fecha se han realizado doce reuniones de Ministros de Cultura del MERCOSUR, la 
más reciente se efectúo entre los días 24 y 26 de Mayo del 2001 en Asunción-Paraguay 
(MERCOSUR/RMC, 2001). En todas ellas se ha mantenido una línea de continuidad 
temática que se expresa en las siguientes ideas programáticas.  

- Asumir la integración cultural desde la diversidad, en tanto se reconoce a esta como 
fundamento de la identidad nacional de los Estados Partes y Asociados. 

- Entender a la Cultura como uno de los ejes del desarrollo sustentable e integrar esta premisa 
a los programas de desarrollo económico y social.  

- Promover un proceso de elaboración de un cuerpo legislativo regional sobre la circulación de 
bienes y servicios culturales. 

- Establecer una política de difusión cultural orientada a lograr la presencia regional en los 
mercados internacionales.  

 

  Estos vectores son trascendentes porque han brotado de la convicción y acuerdos 
entre los distintos Estados Partes y Asociados (Bolivia y Chile), cada uno de los cuales 
ha debido situarse desde la perspectiva de tres factores, que no necesariamente 
armonizan con los convenios globales, y que se han transformado en elementos 
obstaculizadores de la amplitud y velocidad de los avances. En primer lugar, los Estados 
enfrentan una legislación e institucionalidad cultural distinta, que no siempre facilita la 
agilidad en los convenios. En segundo término, una diversa priorización por parte de 
cada uno de los gobiernos frente a los temas culturales, los cuales quedan ubicados en 
ocasiones en posiciones no relevantes. Y en tercer lugar, los efectos indirectos de la 
recesión de la economía internacional y regional que ha afectado especialmente los 
presupuestos en cultura. Sin embargo, los acuerdos han trascendido hacia otras 
organizaciones regionales. Así la OEA ha incluido estos temas dentro de sus más 
recientes políticas, otorgando especial énfasis a la investigación sobre la incidencia 
económica de los procesos de integración cultural.  
 

  Situación análoga se expresó en el “Seminario Internacional: Importancia y Proyección 
Cultural del MERCOSUR, Bolivia y Chile en Miras a las Integración”, efectuado en 
Santiago de Chile en el mes de mayo del 2001. En este seminario participaron 
representantes del Convenio Andrés Bello, de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), de la Secretaria de Cooperación Iberoamericana de la UNESCO 
(ORLAC) y del BID. Las intervenciones y ponencias de este encuentro sintetizan de 
manera bastante rigurosa los substratos teóricos y políticos que han estado en la base 
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de las resoluciones de los encuentros de Ministros desde los orígenes del tratado 
(División de Cultura, 2001). 
 

  Las principales tesis de este evento giraron alrededor de los problemas de desarrollo de 
las políticas culturales con los cuales América latina ingresa al siglo XXI. Cuyo punto de 
arranque son los desafíos de producir una política cultural moderna, incluyente, capaz de 
llegar a los diversos sectores de la sociedad, fortaleciendo los espacios de una creación 
libre y diversa. 
 

  Para que esto sea viable se destacó que la cultura debe descongelarse de la categoría 
restrictiva de ser sólo bellas artes o entretención y ubicarse desde una nueva centralidad: 
la de la cultura como derecho humano inalienable, variable de desarrollo e indicador de 
la calidad de vida (RIVAS, 2000), situada en un mundo constituido principalmente a partir 
de espacios geoculturales (Garretón, 2001).  
 

  Se trata de asumir la globalización desde una lógica que va produciendo recurrentes 
síntesis de procesos culturales, siempre abiertos e inconclusos, los cuales operan como 
fundamento de viejas y nuevas identidades y de eventos materiales y virtuales 
susceptibles de ser integrados al diseño de políticas. En este mismo sentido se sugirió 
ampliar el concepto de cadena de valor que articula las dinámicas de creación, 
incorporando cuestiones como la enseñanza, la formación artística, el debate en los 
espacios públicos y todos los aspectos que involucran el valor simbólico e identitario de 
una nación (Soto, 2001 citado en Ossandón y Vio, 2001).  
 

  Desde ahí se enfatizó la importancia de las industrias culturales y de la comunicación, 
ya que representan uno de los sectores económicos más decisivos en términos de 
inversión de capital y de mayor crecimiento relativo del empleo. Las industrias culturales 
a través de diversas iniciativas buscan contribuir al intercambio, difusión e integración 
cultural y a lograr que todos los agentes estratégicos de estas: empresarios, técnicos, 
trabajadores, autores, creadores, investigadores-académicos, políticos y hombres y 
mujeres de gobierno concuerden acciones que favorezcan la articulación mercosureña 
(Getino, 2001 citado en Ossandón y Vio, 2001). 
 

  Así los debates que han precipitado los acuerdos del MERCOSUR están generando 
una estado de reflexión y análisis más activo que en décadas anteriores respecto a los 
mismos temas, que se extiende hacia el sistema universitario, hacia los gobiernos 
locales, hacia los centros de investigación y hacia los parlamentos nacionales en toda el 
área. Nuevos modelos teóricos, conceptos y metodologías han surgido, dando lugar a un 
crecimiento bastante sostenido de otros temas vinculados, como son: la gestión cultural, 
la organización y las estrategias de planificación en estos campos.  
 

  Esta tendencia progresiva se puede observar con claridad desde el octavo encuentro 
de Ministros de Cultura del MERCOSUR, el cual se realizó en julio de 1999 en Asunción 
Paraguay, en él los participantes reafirmaron su “complacencia por la creciente 
internalización por parte del colectivo social y de los organismos internacionales en 
ponderar a la cultura como una agente de integración y eje para el desarrollo armónico y 
sustentable” (MARCOSUR/RMC/ ACTA N·1/99). 
 

  Sin embargo, hay un conjunto, bastante amplio, de campos temáticos que se han 
debatido, pero no han arribado a sugerencias operacionales susceptibles de ser 
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implementadas en el corto plazo, como son las de la generalización de mecanismos que 
permitan intercambios de bienes y servicios culturales, con normas transparentes y 
estables; contar con una base de datos que especifique los productos singulares de las 
industrias culturales que permita detectar y mejorar los procedimientos ante las 
autoridades públicas y privadas de la región.  
 

  Se concatena con esto, la necesidad de lograr, por una parte, la libre circulación de 
libros, productos musicales y audiovisuales entre los Estados del MERCOSUR, Bolivia y 
Chile, y por otra, fortalecer, preservar y difundir el patrimonio de las industrias culturales 
en estos campos (MERCOSUR/RMC, 1999). Lineamientos que han comenzado a 
materializarse a través de diversas iniciativas, como son la primera Semana del Cine del 
MERCOSUR, la promoción de la cultura musical de la región por medio de la edición de 
una colección de los repertorios clásicos de los Estados Partes y Asociados y el acuerdo 
de publicar una antología de cuentos de escritores del MERCSUR en dos volúmenes, 
uno en español y otro en portugués. Especialmente decisivo es promover, en el corto 
plazo, una política concertada que establezca sanciones drásticas a las violaciones de 
los derechos de autor e impida la piratería y reprografía, que daña directamente a las 
industrias culturales. 
 

  Otro aspecto abordado en las dos últimas reuniones ha sido el de definir y establecer 
las bases para un proyecto de seguridad social de los artistas y trabajadores de la cultura 
(MERCOSUR/RMC, 2000). Asunto singularmente trascendente si se considera que el 
sector cultural en su conjunto integra un número muy considerable de personas de la 
región, que históricamente han estado desprovistos de normas y leyes que protejan 
rigurosamente su actividad y que les permitan contar con una seguridad social digna.  
Paralelamente con esto, se han comenzado a incluir como eje temático la necesidad de 
estudiar el impacto cultural producido por los modelos de desarrollo de la región, que 
ubican a la cultura como un pilar del desarrollo sustentable. De esto se infiere, a su vez, 
que es relevante comenzar analizar sistemáticamente el impacto específico que la 
cultura y los programas culturales tienen dentro de las políticas de integración, con el 
objeto de consolidarlas y agilizarlas más allá de los espacios creativos mismos. 
 

  Quizás sea la cultura una de las variables que más ayuda a desentrampar situaciones 
difíciles, particularmente en una subregión donde muchos pueblos y tradiciones se 
superponen y que en última instancia jamás han dejado de estar integrados, como 
acontece en el norte chileno, con Bolivia, Perú y Argentina. O en la frontera entre 
Argentina, Brasil y Paraguay. 
 

  Otro gran capítulo hace referencia a los procesos de migración por motivos económicos 
y sus efectos culturales, como ocurre con la población chilena en Argentina, la peruana 
en Chile, la boliviana en Perú y la uruguaya en Argentina. Estas inmigraciones laborales 
van generando nichos y espacios híbridos (Canclini, 1990) donde las diversas 
costumbres e improntas tienden a manifestarse preservando sus tradiciones, pero 
vinculándose a través de las diversas formas del lenguaje a los países y ciudades 
receptoras. 
 

  Si se observa la realidad del mundo de la cultura en la región se puede verificar que 
estamos asistiendo a un crecimiento de la importancia relativa de todas las materias 
vinculadas a la creación y que, cada vez más, los distintos sectores sociales y 
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geográficos, de cada uno de los países, integra y asume las temáticas culturales como 
una cuestión de definición insoslayable respecto a sus propósitos y objetivos sectoriales. 
 

Un balance provisional 
 

  Para los latinoamericanos el desafío de la integración está profundamente incrustado 
en nuestra historia. En cada etapa de esta, se han sugerido iniciativas integradoras 
desde la política, la economía y la cultura. Y en cada ciclo del siglo XIX y XX estos 
esfuerzos se han visto frustrados por la multiplicidad de intereses diversos que se 
conjugan en nuestro espacio. La expansión acelerada de todos los procesos que 
incluyen al concepto de globalización nos sitúa frente a una alternativa determinante: o 
logramos definir un modelo de integración que con realismo vaya desatando los nudos 
difíciles o viviremos una disminución de nuestra identidad creativa con los evidentes 
efectos que esto tiene en ámbitos como la estabilidad social y la capacidad de ubicarnos 
frente a un mundo complejo y crecientemente competitivo en condiciones de actor y 
productor sólido y solvente (…). 
 

  Sometidos como estamos a múltiples desafíos y enfrentando una caída de la actividad 
económica que tiene evidentes repercusiones en las prioridades gubernamentales, es 
perentorio que no sucumbamos a este difícil período retrasando o postergando la 
consolidación de los acuerdos culturales del MERCOSUR, incluso en la eventualidad de 
que los convenios de otras naturalezas se vean comprometidos. Desde la cultura es 
posible preservar obstinadamente en continuar con los tratados establecidos en las 
diversas agendas de trabajo y avanzar hacia una segunda generación de convenios que 
vinculen no sólo a los gobiernos sino al mundo de los creadores y de la sociedad civil 
directamente a través de las instancias locales, académicas y regionales. Es necesario 
que los sueños que fundaron una región que tiene todas las hablas, las improntas y los 
tiempos en sus diversas tierras se consoliden en una creación que cruce las fronteras y 
nos haga parte de un proyecto estético cultural con el cual nos relacionamos con el 
mundo desde todas nuestras historias. 
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La salud de la población también se mide por la tasa de suicidio 
 
 
 

Prof. Dra. Blanca A Fritschy 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –CONICET 

 
Resumen 

La distribución de frecuencias de casos muestra una concentración en la franja etaria 
entre los 15 y 30 años de ambos sexos: etapa adolescente y primera madurez. En un 80% 
predominan los casos en varones. Las pirámides de suicido anuales muestran la variabilidad de los 
casos en la franja inferior 19 años donde se han registrado casos de hasta 10 años. La tasa de 
suicidio a nivel provincial es de 1.37 por diez mil habitantes y el 50-60% de los Departamentos la 
superan en cada uno de los años analizados. El 80% de los casos se producen en los domicilios 
particulares. La mayoría utiliza armas (fuego, arma blanca), envenenamiento o ahorcamiento. La 
cantidad de suicidios en el ámbito rural es importante. La incidencia del suicidio como causa de 
muerte muestra que el indicador debe ser tenido en cuenta por los gestores. Se requieren de 
políticas preventivas efectivas dirigidas a adolescentes, educadores, familia y población en 
general. Los medios de comunicación cumplen un papel primordial en la difusión de los casos. Se 
prudencia y mesura en el tratamiento del tema. 

Palabras clave: Suicidio, pirámide, Santa Fe, Argentina. 

 

 
  “Todos los intentos de lograr una definición satisfactoria de la violencia fueron hasta 
ahora infructuosos y este fracaso ha sido a menudo atribuido tanto a la polisemia del 
vocablo como a la imposibilidad de englobar en alguna definición el variadísimo número 
de fenómenos designados por él”. Así describe Guthmann (1991)23el significado del 
término violencia. Se trata, por lo tanto, de un término que se utiliza para significar una 
gran variedad de situaciones. La violencia se puede clasificar según la persona que la 
sufre: mujeres, niños, ancianos, etc.; según la naturaleza de la agresión: física, 
psicológica, sexual, etc.; según el motivo: político, racial, etc.; según donde ocurre: la 
casa, el trabajo, la calle, etc. Por otra parte, la violencia tiene móviles variados y variados 
(Fritschy, 2009)24. 
 
  Coincidiendo con del Olmo (2000) cada una de ellas se construye en escenarios 
sociales particulares (la familia, la escuela, el barrio, etc.). Así, se puede hablar de 
violencias de distinto orden, tales como las violencias políticas (guerrilla, huelgas, etc.); 
las violencias económicas (surgidas de los mercados ilegales de armas, drogas, etc.); las 
violencias intrafamiliares (en el núcleo familiar por relaciones asimétricas, etc.), y las 
violencias comunes (que erosionan a la ciudadanía, pero que se caracterizan por ser 

                                                
23 Guthmann, G.: Violencia de los saberes. Los discursos científicos de la violencia y el control social, Nordan-
Comunidad, Montevideo, 1991. 
24  Fritschy, B. A. “Aportes de la Geografía para la mitigación de los delitos”, en Revista Geográfica, N° 145, 
enero-junio, pp. 7-29, Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH, OEA). 
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difusas y por provenir de múltiples causas). Todas estas violencias pueden actuar e 
forma conjunta con lo cual se complica su comprensión (Cf. Carrión, 1993)25. 
 
  La Organización Mundial de la Salud (OMS)26 estima que alrededor de un millón de 
personas muere cada año en todo el mundo por suicidio; doscientos cincuenta mil son 
menores de 25 años y el número de tentativas de suicidios es de 10-20 veces mayor. 
Pronostica  que, en 2020, la cifra llegará al millón y medio. El dato no puede dejar de 
impactarnos. Un millón de personas  que cada año se suicida en el mundo  es =  a 1 
persona cada 40 segundos y una tentativa cada 3 segundos. En promedio, casi tres mil 
personas que ponen fin a su vida. Después de la Segunda Guerra Mundial esta 
enfermedad ha ganado posiciones a tal punto que, en algunos países, superan en 
número a los casos de incidentes de tránsito. Se ha convertido en un problema a mitigar 
para los gestores de turno.  
 
  Si bien es importante disponer de estadísticas sobre suicidios, el registro es vital para la 
gestión de campañas preventivas. En todo el mundo, las tasas de suicidio se han 
incrementado en un 60% en los últimos 50 años y ese aumento ha sido especialmente 
significativo en los países en desarrollo. Las tasas de suicidio de algunos países de 
América, al igual que en Argentina, son más frecuentes en varones que en mujeres. En 
Canadá, Estados Unidos, Chile, Argentina, México, Brasil, Paraguay y Venezuela oscila 
en 6 a 10 por cien mil 
habitantes para el primero y 
de 2 a 4 por cien mil 
habitantes para el segundo, el 
sexo femenino en la franja 
etaria de entre 15 y 24 años 
(figura 1).  
 
     "En América Latina se 
destaca en primer lugar Cuba  
con una alta tasa de suicido, 
en segundo lugar Brasil y 
Colombia en un tercer lugar" 
expresó  Jesús Ramón 
Gomes director de la 
Fundación "Amor a la vida", 
una organización no 
gubernamental colombiana 
dedicada a la prevención del 

                                                
25 Carrión, F.: «Violencia urbana como un hecho social» en A. Concha Eastman, F. Carrión y G. Cobo (eds.): 
Ciudad y violencia en América Latina, Programa de  Gestión Urbana, Cali, 1993. 
26 www. Who.int/en/ondex.html  

Figura 1.- Tasas de suicidio en la franja etaria 15-24 años. Fuente: 
OMS, Anuario Estadístico. 
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suicidio27. Mella (2008)28 indica que la tasa actual de suicidios en República Dominicana  
ronda entre  3 a 8  por cada 100 mil habitantes y sostiene que, a diferencia de otros 
países, llama la atención que los varones sean  más propensos al suicidio que las 
mujeres. La cifra alcanza el 87%, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas 
(ONE)  en los casos de suicidios ocurridos desde el año 2000. El aumento sostenido de 
los casos de suicido a nivel mundial ha llevado a la creación de redes y la puesta en 
marcha de programas preventivos nacionales y locales es la tendencia de las últimas 
décadas tales como la Asociación internacional para la prevención del suicidio (IASP)29 
organización no gubernamental vinculada oficialmente a la OMS, la Asociación Argentina 
de Prevención del Suicidio (AAPS), entre otras. 
 
  El suicido es un tipo de violencia. Se la denomina también “violencia auto infringida” 
(Fritschy, 2006)30. Es una situación que impacta y cuestiona al sistema social y familiar. 
Es la primera causa de muerte entre los jóvenes. Con el objeto de mostrar la situación de 
la Provincia de Santa Fe, Argentina,  a través de los datos de la ex DNPC del Ministerio 
de Justicia de la Nación 2000-2006, dentro del contexto a nivel nacional se ofrece esta 
comunicación. 
 
 
El contexto nacional 
   

   En general, los datos de violencia se encuentran celosamente guardados por las 
autoridades de diferente nivel y por variados motivos. Se sabe que la violencia es un 
indicador a la hora de otorgar créditos internacionales y/o seleccionar países para 
instalar/desarrollar ciertas actividades económicas. De allí que, los escasos datos que 
circulan, tampoco son confiables en un cien por ciento. Los especialistas indican que la 
tasa de suicidio ha aumentado en los últimos diez-quince años según los estudios 
realizados en varias provincias aunque la misma es variable según las Jurisdicciones31. 
 

   En Argentina, según Di Nanno, el suicidio provoca 8,5 decesos cada 100.000 
habitantes al año. Esta cifra, por debajo de las tasas mundiales, aumentó casi dos 
puntos (frente a 6,9) en los últimos años. Sostiene, además, que la mayoría de las 
personas que se suicidan realizaron algún tipo de consulta médica entre los treinta y 
noventa días anteriores a concretar el acto. Basile  manifiesta que, para el año 2004, las 
tasas de Suicidio en la población Argentina fueron de 13,26 por cien mil varones y de 
3,36 por cada cien mil mujeres.  
 
 

                                                
 
27 www. Fundamor.humanet.com.so/entrevista.htm  
28 Mella, C., en 2008, Presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina (APAL), www. 
hoy.com.do/vivir/2008/9/14/247299 
29  www .iasp.info/es/index.php La IASP fue fundada por el Prof. E. Ringel y Dr. N. Farberow en 1960. Desde 
entonces, profesionales y voluntarios de más de cincuenta países se han incorporado a la misma. Es una 
organización no gubernamental vinculada oficialmente a la OMS con el fin de prevenir el suicidio. 
30  “El suicidio en el departamento La Capital, Santa Fe, Argentina”, en  Boletín de la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos, n° 124, pp.67-78, Buenos Aires, 2006. 
31 Jurisdicciones: incluye a las 23 provincias argentinas y a la Ciudad de Buenos Aires. 
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   Para Di Nanno (op. cit.) la franja etaria es bastante amplia pero, básicamente, se 
produce en personas de edades económicamente activas, esto es, entre los 18 y los 60 
años en el 90% de los casos. Basile (2005) realiza un estudio especial en la franja etaria 
de 15 a 24 años (figura 2). Para varones de entre 15 y 19 años, la tasa  de suicidio fue 
del 16,65 por cien mil superando por 3,5 puntos la tasa de suicidio de la población 
general de varones).  La Tasa de mujeres en la misma franja  fue de  5,60 por cien mil. 
Para el año 2006-2007 las Tasas de suicidios de varones entre 15 y 24 años mostraban 
la distribución de (figuras 3 y 4) donde se observa claramente las elevadas tasas (por 
encima de la media) en el sur de Argentina (Santa Cruz, Neuquén, Chubut) en la región 
patagónica y noroeste (Jujuy, La Rioja, Salta, Catamarca).  
 
   La mayoría  de suicidios consumados en adolescentes, así como los intentos de 
suicidio, parecen ser impulsivos y estar precedidos por un acontecimiento de estrés. Con 
frecuencia estos se vinculan a situaciones disciplinares en la escuela o con la ley, ruptura 
sentimental, pelea entre amigos. La Tasa de Suicidio de los Jóvenes Varones de 
entre 20 y 24 años fue del 23,16  por cien mil; este valor supera por casi 10 puntos la 
tasa de suicidio de la población general de varones. La de  mujeres fue de 4,18 por cien 
mil. 
 
Estudio de caso: suicidios consumados en la provincia de Santa Fe 
 

     Los datos analizados, de carácter mensual, 
corresponden a la ex Dirección Nacional de 
Política Criminal del Ministerio de Justicia de la 
Nación y comprenden el lapso 2000-2006. El total 
de suicidios en este período es de 2.107.  En 
algunos gráficos se ha descartado el año 2000 por 
cuestiones de consistencia de datos. También se 
han representado los datos según sexo: 

 
 
 

Trayectoria mensual de suicidios consumados según sexo. 
 

 
 

Trayectoria anual de casos de suicidios. 
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Figura 2.- Tasa de suicido en varones entre 17 y 23 años. Argentina, 2004. 
 

 
 
 

Tasas de suicidio en la población argentina (por cien mil): 
Varones: 13.26 – Mujeres: 3.36 

 

Fuente: Basile, 2005. Envío personal. Modificaciones cartográficas 2013. 
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Figura 3.- Tasa de suicido en varones entre 15 y 24 años. Argentina, Serie 2006-2007. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4.-  Tasa de suicidios en población de varón entre 15 y 24 años por cien mil habitantes  

y por Jurisdicciones. Media nacional: 23.7. Serie 2006-2007 
 

 
 

Fuente: Sistema Estadístico de 
Salud. Agrupamiento de Causas 
de Mortalidad por 
Jurisdicción Territorial de 
Residencia, Edad y Sexo,  2007. 
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   Con el total de 1.608 datos de edades consistentes y registradas entre 2001 y 2006 se 
ha confeccionado la distribución de frecuencia de casos. A fin de conocer en detalle, las 
frecuencias de casos se han graficado en tres grupos de franjas etarias: de 10 a 29 
años,  de 30 a 59 años y de 60 a 90 años (figura 5). Las líneas rectas marcan las 
diferentes tendencias según el grupo erario. 
 

 

Figura 5.- Distribución de frecuencias según grupos de edades. Serie 2001-2006 

 

 
 

   Los datos totales de sexo y edad para el período 2001-2006 se han representado en la 
pirámide de suicidio (Fritschy, 2006). Se ha tenido en cuenta que los totales graficados 
enmascaran algunas situaciones reales; de allí es que se hayan elaborado las pirámides 
de suicidio anuales de la serie 2001-2006 (figura 6). Las tasas, por Departamentos, se 
ilustran en (figura 7). Los totales de cada Departamento han sido agrupados en cuatro 
clases. La media provincial es de 1.37 por diez mil. 
 
 
Los métodos y el lugar del suicidio 
 
  La totalidad de los datos han sido clasificados según el hecho de suicidio se produzca 
en la vía pública, en casas particulares, arrojo a vías del ferrocarril, en la cárcel o 
comisaría o en otro lugar (figura 8). Por otro lugar se han registrado los siguientes: 
Autódromo, balneario, camping, cancha de fútbol, capilla/templo, cementerio, 
clínica/sanatorio, comercio, geriátrico, hospital, laguna / río, lugar de trabajo, obra en 
construcción, puente, galpón en  zona rural, tapera, tambo, molino de viento, árbol en 
zona rural, entre otros. La modalidad también se registra en las planillas y se muestran 
en figura 9. 
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Resultados y conclusiones 

 

La distribución de frecuencias de casos muestra una concentración en la franja 
etaria comprendida entre los 15 y 30 años de ambos sexos. En un 80% predominan los 
casos en el sexo masculino. Entre los 30 y 59 años, la tendencia lineal se mantiene 
estable mientras que en la de 60 a 91 años, tiende a disminuir notoriamente. 

Las pirámides de suicido anuales muestran la dinámica en la cantidad de 
frecuencia aunque sigue predominando la franja etaria entre los 20 a 29 años. Se 
destaca la variabilidad de los casos en la franja inferior 19 años donde se han registrado 
casos de una edad de 10 años. Lo mismo se aplica al sector de las mujeres. Esto 
permite afirmar que la mayoría de los casos de suicidios se producen en la etapa 
adolescente y primera madurez. 

La tasa de suicidio a nivel provincial es de 1.37 por diez mil habitantes. La 
distribución en los diecinueve Departamentos que comprende la provincia de Santa Fe, 
indica que el 50-60% de ellos superan los valores de la media en cada uno de los años 
analizados. 

El 80% de los casos se producen en los domicilios particulares y, la mayoría, 
utiliza armas de fuego, arma blanca, elemento cortante, envenenamiento o 
ahorcamiento. Los registros indican una importante cantidad de suicidios en el ámbito 
rural, en especial en los cuerpos de aguas (laguna, ríos) o bien eligen arrojarse desde el 
puente que los atraviesa. 

La incidencia del suicidio como causa de muerte a nivel local, regional y mundial 
muestra que el indicador debe ser tenido en cuenta por los gestores en cuanto afecta a 
la salud de la población, afecta especialmente a los varones de entre los 15 y 30 años e 
impacta profundamente a la calidad de vida de las familias que lo padecen y conmociona 
a las sociedades que las enmarcan. 

Ante las cifras de suicidios consumados se requieren políticas preventivas 
efectivas dirigidas no sólo a los adolescentes sino a los educadores, familia y población 
en general. Se requiere de un compromiso estatal a fin de que se elaboren marcos 
normativos para las estrategias nacionales, provinciales y locales de prevención. Las 
comunidades y familia deben también asumir su rol protagónico ya que es allí donde la 
persona que decide suicidarse atraviesa las dificultades durante una etapa de su 
desarrollo y crecimiento personal (Fritschy, 2012)32. 

Los medios de comunicación cumplen un papel primordial en la difusión de los 
casos. Se adhiere a la sugerencia de la OMS en cuanto a la prudencia y mesura en el 
tratamiento del tema. 

 
                                                
 
32  Fritschy, B. A. (2012). “Suicidio, una forma de violencia e indicador de salud de la población”, en Ciência 
Geográfica – Bauru – XVI, vol. XVI- (1): 38-45, Janeiro-Dezembro, Ed. Saraiva, ISSN 1413-7461 
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Figura 6- Pirámide de suicidio de la provincia de Santa Fe. Serie 2001-2006 

 

 
 
Fuente de datos: Ex DNPC, Ministerio de Justicia de la Nación. Elaboración personal 
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Figura 7.- Tasas de suicidios en la provincia de Santa Fe (por diez mil).  

Serie 2001-2006 

 

 
 
Fuente de datos: Ex DNPC, Ministerio de Justicia de la Nación. Elaboración personal 
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Figura 8.- Tipo de lugar donde se producen los suicidios en la provincia de Santa Fe.  
Serie 2001-2006 

 

 
 

Figura 9.- Modalidad con que se producen los suicidios. Serie 2001-2006 
 

 
 
Fuente de datos: Ex DNPC, Ministerio de Justicia de la Nación. Elaboración personal 
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La crisis del Sahara 
 
 
 

Natalia Mendoza Rockwell1 
 
 

 

 
 
  La soledad del Sahara es engañosa, 
disimula rutas ancestrales de intercambio 
y una enorme complejidad social. Abarca 
un territorio del tamaño de China 
atravesado por fronteras entre varios 
Estados: Mauritania, Malí, Argelia, Chad, 
Níger, Túnez, Sudán, Egipto, Libia, 
Marruecos y el Sahara Occidental.  
 
  Si algo muestra la historia reciente de la 
región es que esas fronteras dejan pasar 
mucho más de lo que detienen: la 
“primavera” tunecina desata procesos 
políticos en Marruecos y Egipto, una 
guerra en Libia permite que se armen 
grupos rebeldes en Malí, la intervención 
militar en Malí provoca represalias en una 
planta de gas en Argelia.  
 
  Todo en la región es transnacional. Hay órdenes religiosas que extienden sus lazos de Qatar a 
Mauritania, lazos de parentesco y afinidad cultural que vinculan a grupos a lo largo y ancho del 
desierto, redes de tráfico de drogas, de migrantes o de armas que atraen a profesionales de otras 
regiones de África y Medio Oriente, y migraciones de personas huyendo ya sea de conflictos 
armados o simplemente del avance del desierto que poco a poco se adueña de tierras que solían 
servir para el pastoreo. 
 

  En el trazo de fronteras que resultó de los procesos de colonización y descolonización, el desierto 
quedó dividido y administrado por capitales lejanas. Los pueblos que se reclaman como originarios 
del Sahara —que se llaman a sí mismos tamaseq pero son conocidos como tuaregs o beréberes— 
hablan una docena de lenguas de origen común, se agrupan en más de 15 clanes esparcidos por 
el desierto y alternan la vida sedentaria en ciudades como Timbuktú o Kidal con largos periodos de 
nomadismo. Las capitales de las naciones del norte de África, como Trípoli o Algiers, ven hacia el 
Mediterráneo y han buscado por siglos inducir la lengua y cultura árabes a las poblaciones 
“salvajes” del sur.  
 

  En Argelia, por ejemplo, no fue sino hasta 2001 que el bereber fue reconocido como lengua 
oficial. Por su parte, las capitales de los Estados del Sahel, como Bamako (Malí) o Niamey (Níger), 
se ubican en las orillas fértiles del río Níger, centenas de kilómetros al sur del desierto, y han 

                                                
1 Revista “NEXOS” -  México, D. F., 1 de abril 2013. Link Original:  www. Nexus.com.mx/?P=leerarticulo&Articlw=2204015. Publicado por  Javier Bonilla 
Saus  
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tenido dificultades para administrar y patrullar las remotas fronteras del Sahara desde la época de 
las independencias.  
 

  A esta peculiar geografía se suman concepciones racistas que resurgen con cada conflicto. Para 
empezar a entender las relaciones étnicas en la región habría que remontarse a la historia del 
tráfico de esclavos. No me refiero al tráfico transatlántico controlado por los europeos, sino al 
tráfico a través del desierto dirigido hacia Medio Oriente y controlado por reinos afro-árabes que 
hicieron de la compra y venta de personas de grupos subordinados su principal sostén. En el siglo 
XIX la administración y la antropología coloniales contribuyeron al fortalecimiento de dichas 
distinciones raciales estableciendo una jerarquía en la que los árabes eran considerados como la 
población más evolucionada —aunque considerados despiadados y mezquinos— seguidos por los 
grupos seminómadas del desierto, de piel clara y rasgos afilados, y relegando a la población negra 
que vive al sur del Sahara, aglomerados en la categoría de bantúes, a lo más bajo de la jerarquía 
racial.  
 

  La premisa fue que África era un continente negro y primitivo y que todo aquello que contradijera 
dicha visión tenía que ser de origen extranjero. El mito de la “raza hamítica”, según el cual las 
poblaciones del desierto serían descendientes de Ham y por lo tanto originarios no del continente 
africano sino del Medio Oriente, justificó durante muchos años un trato diferenciado. Esta 
construcción de diferencias raciales, y la serie de privilegios otorgados con base en ellas, son 
fundamentales para entender los conflictos contemporáneos en toda la región: el conflicto entre 
Sudán del Sur y del Norte, el conflicto entre los musulmanes del norte y los cristianos del sur en 
Chad, las rebeliones tuareg en Níger. Incluso figura en la historia del genocidio de Rwanda ya que 
los privilegios que la administración belga otorgó a los tutsis estaban basados en la idea de que 
éstos eran de origen “hamítico” y por lo tanto un subgrupo de la raza caucásica.  El conflicto que 
provocó la intervención francesa en Malí en enero 2013, aunque singular en muchos aspectos, 
repite una serie de elementos característicos de los conflictos del Sahel. Basta leer la maravillosa 
rendición que hace W. Churchill en su libro The River War de la guerra madhista a finales del siglo 
XIX en Sudán para ver las continuidades.  
 
Los hechos 
 
  En Malí pasaron dos cosas. Por un lado, un golpe de  
Estado militar, y por el otro la ocupación de la mitad del 
territorio por cuatro grupos distintos: MNLA, MUJAO, 
AQMI, Ansar ed Dine. El 22 de marzo de 2011 un joven 
capitán del ejército maliense de nombre Amadou Haya 
Sanogo encabezó el golpe de Estado que puso fin al 
mandato del presidente democráticamente electo 
Amadou Toumani Touré —conocido por todos como 
ATT—. El golpe sucedió 40 días antes de la fecha 
oficial de finalización del mandato presidencial y en un 
momento en que la mayoría de los partidos políticos 
estaban ya en campaña para las elecciones 
presidenciales.  
 
  Se alegó que la incompetencia de ATT para lidiar con 
“el problema del norte” y su supuesta intención de posponer las elecciones y permanecer en el 
poder justificaban el golpe militar.  El capitán Sanogo prometió restablecer la seguridad en el norte 
del país, restaurar el orden constitucional y convocar a elecciones democráticas una vez llegado el 
momento apropiado. Pero la presión internacional le hizo cambiar de opinión y pocos meses 
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después del golpe restituyó el gobierno a los civiles. Actualmente, la autoridad máxima en el país 
es el presidente interino, antiguo presidente de la Asamblea Nacional, de nombre Diouncounda 
Traore, seguido de un primer ministro designado por los militares. Los partidos políticos siguen 
activos, lo mismo que los periódicos y otros medios, y se espera que una vez que las regiones del 
norte hayan sido reconquistadas se organicen elecciones presidenciales.  
 
  A pesar de la intención del capitán Sanogo de hacer frente a los grupos hostiles en el norte del 
país, el golpe de Estado precipitó la catástrofe y una semana bastó para que cayeran las 
principales ciudades septentrionales en manos de los “rebeldes”: Kidal, Timbuktú y Gao. Pasó 
prácticamente un año sin que el ejército de Malí intentara recuperar las regiones perdidas, y sin 
grandes iniciativas militares por parte de los grupos rebeldes. Todos los representantes del Estado 
maliense —maestros, prefectos, jueces— abandonaron las regiones del norte; hace un año el 
Estado de Malí no ejerce ningún tipo de administración en esas regiones.  
 
  Durante el año que transcurrió, el enemigo del norte cambió de naturaleza: Malí empezó 
enfrentándose al reclamo de autodeterminación por parte de los tamaseq organizados en el MNLA 
(Movimiento de Liberación Nacional del Azawad) y terminó solicitando la ayuda de Francia para 
resistir la amenaza del “terrorismo islamista”.  
 
  Los ánimos independentistas de los tamaseq han sido una constante desde la independencia de 
Malí en 1960. La primera rebelión de los jefes tamaseq de Ifoghas contra el Estado de Malí fue en 
1963 y fue reprimida por el gobierno socialista de Modibo Keita. Desde entonces, los tamaseq han 
mantenido diferentes grados de movilización, con épocas de enfrentamiento directo y épocas de 
relativa calma. Argumentan no sólo que hay poca cercanía cultural entre ellos y los grupos del sur 
—bambaras, malinkes, soninkes, etcétera— sino que Bamako los ha dejado fuera del gobierno y 
de las iniciativas de desarrollo. Durante la década de los ochenta el movimiento tamaseq se 
fortaleció bajo el liderazgo de Iyad ag Ghali, también de la jefatura de Ifoghas, que sostuvo un 
discurso secular y nacionalista. Un nuevo levantamiento en 1990 dio pie a la firma del Pacto 
Nacional en 1992. Para este momento ya había un régimen multipartidista en Malí que además 
promovió fuertemente la descentralización administrativa del país. A pesar de las concesiones por 
parte del gobierno central, el MNLA retomó la rebelión, tomó las principales ciudades del norte y 
declaró la independencia del Azawad en abril de 2012.  
 
  El MNLA se describe a sí mismo como un movimiento laico y multiétnico y ha sabido ganarse la 
simpatía de los medios occidentales evocando con romanticismo la vida nómada del desierto —
sobre todo a través del grupo musical Tinariwen que es relativamente popular en Francia—. Sin 
embargo, en Malí se les acusa de racismo contra la población negra del sur y de haberse aliado 
con grupos terroristas en su afán por “reconquistar” su territorio original. Es difícil conocer la serie 
de alianzas y negociaciones que se dieron entre los diferentes grupos, lo cierto es que poco 
después de que el MNLA hiciera la declaración de independencia, se empezó a registrar la 
presencia de otros grupos en la región. Grupos como Ansar ed Dine o AQMI que son abiertamente 
islamistas y que emprendieron gestos simbólicos de imposición de la ley islámica o sharia en las 
ciudades ocupadas —la lapidación de una pareja viviendo en concubinato, la amputación de la 
mano de un ladrón, etc. 
  
El 10 de enero de 2013 una coalición de grupos islamistas avanzó sobre la ciudad de Konna. La 
facilidad con que la ciudad cedió ante el ataque rebelde comprobó lo que todavía algunos se 
atrevían a poner en duda: que el ejército de Malí no tenía la capacidad suficiente para hacerles 
frente. El riesgo inminente era que los “rebeldes” tomaran Sevaré, con lo cual hubiera quedado 
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bajo su control el único aeropuerto capaz de recibir tropas extranjeras en el norte del país. Al día 
siguiente ya estaba el ejército francés en Malí.  
 
  Es importante notar que Francia intervino bajo la petición explícita del presidente interino 
Diouncounda Traore. En menos de un mes, el ejército francés, acompañado del de Malí y de las 
tropas de la Unión Africana, recuperaron la totalidad del territorio de Malí. François Hollande visitó 
Timbuktú el 2 de febrero de 2013 y fue recibido con aplausos y elogios, incluso se dijo que esta 
vez Francia le había otorgado una “segunda independencia a Malí”. Nadie está dispuesto a 
negociar con el “terrorismo islamista”, pero la gran pregunta en este momento es cuál debe ser la 
posición frente al MNLA. Francia ha sugerido que se encuentre una salida negociada al conflicto, 
ya que el MNLA tiene una demanda legítima; Malí sostiene que el MNLA es el primer culpable de 
la ocupación terrorista y no merece un trato especial.  
 
La amenaza terrorista 
 
  A falta de una palabra más precisa, los malienses hablan de “los bandidos” del norte. En los 
medios internacionales abundan los calificativos: terroristas, rebeldes, jihadistas, islamistas, 
salafistas, malhechores, narcotraficantes, entre otros. Uno de los aspectos más interesantes del 
conflicto en Malí es que pone en evidencia la diversidad de actividades que se agrupan detrás de 
la categoría de “terrorismo islamista” y, sobre todo, la rapidez con que se forman nuevos grupos y 
grupúsculos que se sirven de la bandera del universalismo islámico.  
 
  Empezamos con el MNLA que fue fundado en 2011, aunque sus antecedentes se remontan hasta 
los años sesenta. Como ya dijimos, se trata de un movimiento tamaseq laico y multiétnico, aunque 
está predominantemente conformado por tamaseq de Ifoghas. Sus objetivos son la 
autodeterminación y la independencia del Azawad —la mitad de Malí—.  
 
  Se dice que han recibido apoyo de Francia. Poco después, en marzo de 2012, aparece Ansar ed 
Dine, un grupo dirigido por uno de los jefes más prominentes de la rebelión tamaseq de los años 
noventa, Iyad ag Ghali que se desligó del MNLA para constituir su propia organización. La gran 
diferencia es que Ansar ed Dine define como su objetivo principal la imposición de la sharia en 
todo Malí. Enseguida escuchamos que Ansar ed Dine está vinculado con Al-Qaeda du Magreb 
Islamique (AQMI). AQMI es una organización de origen argelino que formaba parte de una 
organización salafista llamada GSPC (Grupo Salafista por la Predicación y el Combate) y cuya 
adhesión a Al-Qaeda habría sido aprobada por Bin Laden. AQMI se ha adjudicado atentados en 
Francia, se le asocia concretamente con el atentado de Mohamed Merah, que mató tres militares y 
cuatro civiles judíos en Toulouse en marzo de 2012. Aparece en la lista de organizaciones 
terroristas buscadas por Estados Unidos, Rusia y Francia. Poco después se registró que MUJAO, 
el Movimiento por la Unidad y la Jihad en África Occidental, había ocupado la ciudad de Gao en el 
norte de Malí y, entre otras cosas, prohibido la transmisión de música “profana”.  
 
  Este grupo es resultado de una escisión de AQMI y busca la expansión del movimiento jihadista 
en África Occidental. Pero el ejemplo más interesante de una apropiación subsahariana del 
discurso jihadista es el grupo Boko Haram, uno de los últimos en integrarse al conflicto en Malí. Se 
trata de un movimiento islamista de origen nigeriano que busca la imposición de la sharia en dicho 
país y que se ha enfrentado al gobierno nigeriano y a la población cristiana desde 2002. 
Finalmente, hace unas cuantas semanas, ya con el ejército francés en Malí, una nueva escisión de 
Ansar ed Dine crea MIA, Movimiento Islamista del Azawad que, al igual que el MNLA, se dice 
favorable a una negociación y dispuesto a combatir al resto de los grupos.  
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  Este complicado mapa de actores sugiere algunas conclusiones. Se trata de grupos sumamente 
móviles, con miembros de nacionalidades muy diversas, que se nutren de los conflictos y los van 
siguiendo: sólo eso explica que un grupo nigeriano o argelino decida operar en Malí. Esto indica 
que tienen poco arraigo en la localidad que los acoge, a diferencia por ejemplo del MNLA que sí es 
la expresión de una preocupación local. El gran número de escisiones y lo efímero de las alianzas 
entre los diversos grupos, un grado de improvisación, poca disciplina y endeble sentido de 
pertenencia a una organización. El discurso religioso, la vocación universalista del islam, parece 
proveer unidad y cohesión al interior de cada grupo y entre las diferentes entidades, además de 
que facilita el traslado de los actores de un contexto a otro. Es decir, gracias al discurso islamista 
por un lado y antiislamista por el otro, un conflicto local, tomemos como ejemplo la demanda de 
infraestructura por parte de poblaciones aisladas hacia el gobierno central, se convierte en una 
expresión más de un conflicto global: Occidente contra el islam. Una vez que el conflicto se plantea 
como expresión de esa dicotomía queda abierto a la intervención de cualquier grupo armado que 
sepa servirse de la circunstancia, incluyendo las potencias occidentales.  
 
  Hay en la opinión pública internacional una tendencia a reducir este o cualquier otro conflicto a 
una lucha por recursos naturales. La receta es “encuentra el petróleo y entenderás el conflicto”, 
eso te evita la tarea de estudiar los detalles de cada caso. Sin embargo, la fórmula no funciona 
para Malí. Se ha hablado de la existencia de yacimientos petroleros en el territorio del Azawad, 
pero esto sigue siendo una hipótesis, además de que su explotación en un territorio tan retirado y 
hostil será sumamente costosa. El oro y los diamantes de Malí, que con frecuencia salen a relucir 
en la prensa crítica que busca el hilo negro, no están en la zona del conflicto y su extracción hace 
mucho que está en manos de mineras canadienses que no necesitaron ninguna guerra 
“neocolonialista” para conseguir su explotación. Las minas de uranio no están en Malí sino en 
Níger. Hasta prueba contraria, en el norte de Malí hay sal, gas y mucha arena.  
 
  Hay dos fuentes de financiamiento reales para los grupos rebeldes que convierten la zona en un 
territorio estratégico: el tráfico de cocaína, una novedad total en Malí, y el secuestro de rehenes 
extranjeros. El vínculo entre cárteles sudamericanos y grupos en el Sahara no es un mito, aunque 
lo parezca. La prueba más contundente fue el extraño caso del avión Boeing que en 2009 fue 
hallado en el desierto en el norte de Malí después de un accidente. No se aclaró el caso, pero se 
sabe que el avión había llegado de Venezuela cargado con cocaína y que al intentar despegar tuvo 
una falla. No se sabe cuánta droga transportaba, aunque se calcula en toneladas. El norte de Malí 
es un lugar adecuado para el tráfico de drogas por la ausencia de autoridades estatales, y porque 
basta atravesar Argelia y el mar Mediterráneo para alcanzar el mercado europeo.  
 
La intervención francesa 
   

  Lo adecuado en términos de derecho internacional habría sido una intervención encabezada por 
la CEDEAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que es el organismo 
regional encargado del mantenimiento de la paz y la integridad territorial de los Estados miembro. 
La CEDEAO de hecho estuvo a cargo de las negociaciones con el MNLA y Ansar ed Dine en un 
primer momento. Pero el hecho de que este organismo haya impuesto un embargo económico a 
Malí como “castigo” por el golpe de Estado del capitán Sanogo le valió la antipatía de la población.  
 
  Una intervención africana habría significado, en términos prácticos, una intervención dirigida por 
Nigeria y Costa de Marfil, la existencia de vínculos entre las elites políticas de los diferentes 
Estados miembro ponían en entredicho la neutralidad de cualquier potencia regional. La resistencia 
de la población y de muchos partidos políticos en Malí a aceptar la intervención de la CEDEAO fue 
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tal que incluso bloquearon con una marcha la pista de aterrizaje del aeropuerto de Bamako para 
impedir la llegada de los representantes del organismo regional. 
 
  Naciones Unidas analizó el caso de Malí y el 20 de diciembre autorizó el despliegue de una 
operación africana, denominada MISMA, aunque no estableció un plazo para ella. Estados Unidos 
supeditó su apoyo al establecimiento de un régimen democrático en Bamako —aunque celebrar 
elecciones sin las regiones del norte habría sido como aceptar de facto la partición del país— y 
ofreció apoyo logístico a una operación encabezada por la CEDEAO.  
 
  La facilidad con la que los rebeldes avanzaron hacia el sur, y la situación desesperada de la 
población en los territorios ocupados, llevaron al presidente interino Diouncounda Traore a solicitar 
la intervención de Francia. Sin duda, Francia ha tenido mucho que ver con la desestabilización de 
la región, recientemente con la intervención en Libia e históricamente de 50 maneras diferentes. 
Sin embargo, en esta ocasión no creo que la intervención francesa en Malí deba leerse con el 
trillado lente del neocolonialismo. Es decir, creo que esta intervención hace aún más evidentes los 
lazos de dependencia que la mayor parte de los gobiernos africanos mantienen con Europa, los 
cuales son el efecto de relaciones de intercambio asimétricas e injustas, pero también de la mala 
gestión de las elites políticas africanas. La dependencia es un hecho, a pesar de que se disfrace 
cada tanto con nacionalismos exaltados. Francia no necesita emprender una “guerra neocolonial” 
para afianzar la dependencia africana y sus intereses económicos en Malí son escasos.  
 
  Sin duda hay una serie de razones más y menos egoístas que llevaron a Hollande a tomar la 
decisión de intervenir en Malí: convencer a los electores de centro y derecha de que él también 
ejercerá mano dura contra los islamistas, probar la independencia de la política exterior de Francia 
respecto a la Comunidad Europea y Estados Unidos, patrullar el Sahara, ganarse el voto de la 
diáspora maliense y africana en Francia, etcétera. Hasta ahora, la operación ha sido poco costosa 
en dinero y vidas francesas, y a François Hollande le valió ser recibido en Malí como el nuevo gran 
libertador. Conociendo el alcance del sentimiento nacionalista y concretamente antigálico de los 
malienses, no pude dejar de sorprenderme con las muestras de entusiasmo que la intervención 
suscitó en Malí. La bandera francesa se izó en casas y oficinas. Hollande tuvo un gesto 
diplomático acertado que no sonó mucho en los medios franceses y que seguramente no mella el 
paternalismo y la condescendencia que caracterizan la relación de la potencia con sus antiguas 
colonias, pero que en África significó mucho. En el discurso que pronunció durante su breve visita 
a la recién liberada Timbuktú, Hollande afirmó que la intervención francesa en Malí era el pago de 
una deuda histórica de sangre que los franceses tenían con los soldados malienses que dejaron su 
vida luchando por la liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial.  

 

  Bastaron un par de semanas para que los franceses, acompañados de tropas malienses y 
chadianas, recuperaran la totalidad del territorio ocupado por los grupos islamistas. Pero sucedió lo 
previsible, después de dos meses las tropas siguen enfrascadas en un enfrentamiento difuso 
contra varios grupos jihadistas replegados en las montañas de Ifoghas. Argelia ha hecho lo posible 
por patrullar sus fronteras para impedir la entrada de “terroristas”. Pero los medios franceses y 
africanos empiezan ya a prever una “nueva crisis” protagonizada por los rebeldes que logren 
escapar del tiroteo con los franceses en el norte de Malí, atravesar Níger y regresar al sur de Libia. 
Se apagó la llama pero no el incendio.  
  

* 
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México y los peligros del “liderazgo discursivo” 
 

Olga Pellicer 
 

Revista “Proceso” México. D.F. 24/04/2013 http://jbonillasaus.blogspot.com.ar/2013/04/mexico-y-los-peligros-del-liderazgo.html 
 
  La desaparición de Hugo Chávez ha dado lugar a especulaciones sobre el espacio 
abierto para que otros dirigentes ejerzan influencia en la América Latina. La posibilidad 
que México proporcione ese liderazgo, uniendo a izquierda y derechas y dando un 
impulso a los procesos de integración latinoamericanos, ha encontrado eco en algunos 
comentaristas. Sin embargo, son muchos los obstáculos que existen en el camino para 
hacer de México un líder de la región. 
 
  El primero es la debilidad del capital con que se cuenta para emprender esa tarea. Las 
relaciones económicas de México con los países de América Latina son limitadas. Cierto 
que las inversiones mexicanas han crecido, ocupando ahora el primer lugar dentro de los 
países latinoamericanos. Sin embargo, el comercio sigue siendo débil y la cooperación 
internacional que brinda es considerablemente menor a la ofrecida, por ejemplo, por 
Brasil. El liderazgo chavista y el consiguiente apoyo que obtuvo en los dirigentes de 
varios países, Cuba en primer lugar, estuvo siempre acompañado de la generosidad 
para proveer de petróleo. 
 
  Un asunto nuevo para las relaciones de México con los países latinoamericanos es la 
relación con Asia. Nos podemos referir, por ejemplo, a uno de los mecanismos 
subregionales más comentados en los últimos tiempos como es la Alianza del Pacífico, 
integrada por Chile, Perú, Colombia y México. Se trata, sin duda, de uno de los 
proyectos más interesantes, no sólo porque propicia un acercamiento necesario entre los 
países de ese lado del Pacífico, sino porque conecta con el enorme dinamismo de las 
economías asiáticas. 
 
  Uno de los aspectos sobresalientes de las relaciones exteriores de los países 
sudamericanos en la actualidad es el papel de Asia. El buen crecimiento de sus 
economías, del que tanto se habla, no se entiende sin tomar en cuenta las relaciones 
económicas con China. El problema para México es que, a diferencia de otros miembros 
de la mencionada Alianza, como Chile, sus relaciones con Asia no se encuentran en los 
mejores términos. No han sido un factor de crecimiento ni han dado lugar a un buen 
entendimiento político. Mientras Chile tiene un acuerdo de libre comercio con China, 
mantiene con ese país una balanza comercial equilibrada y las relaciones políticas son 
muy cordiales, México tiene un comercio alarmantemente deficitario y las relaciones 
políticas han estado llenas de contratiempos. 
 
  Las relaciones exteriores de América Latina tienen ahora una significativa vertiente 
asiática y México tiene mucho que recorrer para llegar a ella. Primero es necesario 
remediar el descuido con que se condujeron las relaciones con aquella parte del mundo 
durante los doce años de gobiernos panistas; luego se podrá ser un jugador de mayor 

http://jbonillasaus.blogspot.com.ar/2013/04/mexico-y-los-peligros-del-liderazgo.html


 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL 
Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 

 

224 - 

peso en la Alianza del Pacífico. Si desde el puno de vista económico son varias los ejes 
que se deben mover para que México tenga influencia en América latina, desde el punto 
de vista político la situación es aún más borrosa. Para empezar, existen otros liderazgos. 
El más conocido, el más legitimo, es Brasil. Así lo percibe la opinión pública 
latinoamericana cuando, según registra la conocida encuesta Las Américas y el Mundo 
publicada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), a la pregunta 
¿cuál es el país que ostenta una posición de liderazgo? Amplias mayorías de los 
encuestados dicen que Brasil y no saben o no responden en el caso de México. 
 
  Desde su lugar privilegiado en el corazón mismo de Sudamérica, Brasil ha promovido 
mecanismos de concertación política a los que no invitado a participar a México. 
UNASUR es el más mencionado, aunque no el único. Mucho se ha especulado sobre la 
conveniencia de un entendimiento Brasil-México que, al tomar posiciones comunes en 
diversos temas, daría una gran fortaleza a la voz de América latina en el mundo; falta 
que semejante entendimiento pueda darse. Algunas experiencias relativamente 
recientes, como fue la participación simultánea de Brasil y México en el Consejo de 
Seguridad el año de 2010, pusieron en evidencia los objetivos distintos de ambos países 
en asuntos de paz y seguridad internacionales. En el tratamiento del programa nuclear 
de Irán, Brasil buscó alianza con otro país de poder intermedio que desea proyectarse en 
la política mundial: Turquía. Las coincidencias con México fueron pocas, como ocurre en 
otros ámbitos multilaterales entre los que se puede citar la Organización Mundial de 
Comercio o las conferencias sobre cambio climático. 
 
  El único mecanismo de concertación política existente, por cierto promovido por 
México, en el que algunos ven la oportunidad para que éste aliente políticas a favor de la 
integración de América latina es la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). Se trata de un mecanismo sin densidad institucional, obligado a cumplir la 
compleja tarea de incorporar las voces, no siempre coincidentes del Caribe Inglés, cuya 
naturaleza y funciones se interpretan de manera muy heterogénea por sus países 
miembros. La presidencia de la CELAC se encuentra este año en manos de Cuba. Sería 
necesario trabajar de cerca con esa presidencia para hacer valer iniciativas mexicanas. 
¿Será? 
 
De ninguna manera quisiera minimizar lo pertinente y necesario de todo esfuerzo para 
mejorar las relaciones con América latina. A ella pertenecemos por lengua, cultura e 
historia y es referencia ineludible de la identidad mexicana. No obstante, conviene tener 
presente que uno de las mayores debilidades de nuestra política latinoamericana ha sido 
confiar en un liderazgo que, de hecho, nunca hemos tenido y no trazar la distancia entre 
las palabras y los hechos, entre el discurso y la realidad. 
 
 
 

* 
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Inundaciones en Argentina: 
Un macabro debate que revela disputas de poder 

 
Carlos Pagni  

 

jbonillasaus.blogspot.com.ar/2013/04/inundaciones-en-argentina-un-macabro.html | LA NACION 

 
 

La trágica inundación de La Plata está desencadenando una crisis política con ramificaciones nacionales. 
 
  Varias fracciones de la oposición bonaerense, lideradas por 
la Coalición Cívica, el Frente Amplio Progresista, la Unión 
Cívica Radical y el peronismo disidente de Francisco de 
Narváez, negocian desde ayer la creación de una comisión 
investigadora que examine en la Legislatura las 
responsabilidades del gobernador Daniel Scioli y del 
intendente de La Plata, Pablo Bruera, en la catástrofe. 
También planean solicitar la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Ricardo 
Casal, a quien atribuyen irregularidades en la información sobre las muertes y desapariciones 
producidas por el desastre. Y un pedido al Poder Judicial para que investigue a ese ministro por los 
delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 
 
  Las graves negligencias en la administración de la 
infraestructura habían puesto en tela de juicio a los 
funcionarios de los tres niveles de gobierno. El foco se posó 
sobre Bruera. En un plano más difuso quedaban Scioli y 
Julio De Vido, ministro de Planificación Federal. Pero en las 
últimas 48 horas esta controversia quedó solapada por un 
macabro debate sobre el recuento de los muertos.  
 
  El presidente del radicalismo provincial, Miguel Bazze, 
advirtió ayer que "sería gravísimo que se esté ocultando la cantidad real". Scioli se viene aferrando 
al número que le suministró Casal: 51 muertos. Esa afirmación inspiró la observación de Bazze y el 
pedido de renuncia del ministro. 
 
  Ayer la preparaban varios diputados sobre un texto de Walter Martello y Oscar Negrelli (Coalición 
Cívica). ¿La información se refiere a la cantidad de muertes que se produjeron en la inundación o 
por la inundación? ¿Incluye a las víctimas que fallecieron en los hospitales? ¿Cómo se computan 
los indocumentados que habrían sido arrastrados por las aguas? Jóvenes que militan en el 
movimiento Unidos y Organizados dijeron ayer a sus líderes haber visto a la Policía Científica 
extraer de un arroyo cadáveres sin identificación. Algunas suspicacias nacen de curiosidades 
estadísticas.  
 
  El informe de Casal no registra menores de 21 años. Con independencia de los rumores, el 
proyecto de investigación de la oposición consigna que minutos más tarde de que Casal difundiera 
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un comunicado oficial de la policía, la Justicia recibió denuncias sobre 20 desapariciones no 
incluidas en el informe. 
 
  La discusión en torno de la pérdida de vidas exhumó algunos datos inquietantes sobre las 
estadísticas sobre la seguridad bonaerense. Dirigentes de la oposición y un legislador del 
kirchnerismo afirmaron que, a diferencia de las demás jurisdicciones, desde hace tres años la 
encargada de comunicar el número de homicidios de la provincia a la base de nacional de datos no 
es la policía, sino la Procuración General, que se sirve como fuente de las carátulas judiciales, la 
mayoría de las veces imprecisas.  
 
  La pregunta es impensable: ¿se ha montado un Indec de la muerte? Para despejarla, la oposición 
pedirá que el juez Federico Arias y el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta interroguen a funcionarios 
provinciales y municipales de las áreas de Salud, Seguridad y Acción Social. En este marco se 
tramita la disputa del poder. Como dijo Bazze, la falta de transparencia estadística estaría al 
servicio de "inconfesables especulaciones políticas". Están referidas sobre todo a la interna del 
kirchnerismo. La escala de la catástrofe podría determinar la jerarquía de las responsabilidades. Es 
la razón por la cual se vuelve interesante el modo en que los distintos actores del oficialismo 
aborden el pedido de investigación de la oposición. Los diputados y senadores que responden a la 
Casa Rosada ¿acompañarán las investigaciones sobre Scioli?  
 
  Todavía es muy temprano para contestar. Pero en un sondeo preliminar se podían obtener 
respuestas como ésta, procedentes del círculo presidencial: "No podemos rifar en La Plata nuestro 
trabajo en defensa de los derechos humanos; ¿cómo toleraría el peronismo que se lo acuse de 
disimular el desastre de los más pobres?". La moneda está en el aire. ¿Aprovechará Cristina 
Kirchner esta emergencia para detener una dinámica previa de enfrentamiento con Scioli de 
consecuencias autodestructivas? ¿O la catástrofe platense será el feroz insumo de la disputa 
sucesoria del PJ? Para contestar estas preguntas no alcanza con conocer las instrucciones de la 
Presidenta a sus epígonos bonaerenses.  
 
  También hace falta verificar los movimientos del peronismo disidente, que lidera De Narváez, y 
aun del macrismo. Su grado de solidaridad con Scioli indicaría la profundidad de los pactos del 
gobernador con la oposición. Un misterio más: ¿qué significará para Sergio Massa el curso que 
tome la crisis? Meses atrás él razonaba así: "Si en 2013 se discute cómo frenar a Cristina, no es 
mi hora ni mi rol; pero si se trata de proponer un liderazgo que sustituya lo que se conoce, habrá 
que participar". El dilema de Massa sugiere otras posibilidades: ¿provocará la sucesión de 
catástrofes una corriente de "indignados"? ¿Hay alguien en condiciones de representarla? 
 
El catálogo de problemas revela, por sí solo, que la reacción original del oficialismo, encapsular la 
hecatombe en el drama de Bruera, quedó desbordada. No quiere decir que el intendente de La 
Plata no se convierta en el nuevo Omar Goye, su colega de Bariloche, con cuya destitución el 
kirchnerismo intentaba anoche limpiarse de la solapa los saqueos navideños. La gestión de Bruera 
reveló tener deficiencias gravísimas. Entre ellas, la derogación del Código de Ordenamiento 
Urbano, que provocó varias demandas judiciales.  
 
  Al amparo de la falta de planeamiento no sólo se desarrolló un boom inmobiliario carente de 
infraestructura. También se multiplicaron los asentamientos en las orillas de los arroyos. ¿Qué 
sucederá con el apellido Bruera? ¿Será Gabriel, su hermano, el primer candidato a senador 
provincial del kirchnerismo platense, como estaba previsto? ¿O lo reemplazará Giselle Fernández, 
la hermana de la Presidenta? La señora de Kirchner todavía no dio señales de cómo encarará 
estos aspectos de la crisis. Por ahora su reacción fue ponerse al frente de la ayuda social, yendo 
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hacia los que sufrieron la desgracia, como hizo ayer al regresar a La Plata, en un intento de 
identificarse con los jóvenes que asisten a las víctimas y no con los funcionarios responsables del 
descalabro. El patrón de conducta es bastante evidente: está ensayando, a su modo, una 
"bergoglización".  
 
  Ese movimiento pretende también rescatar del tembladeral a Alicia Kirchner. La aparición de la 
ministra en La Plata iba a proyectar a una figura principal del oficialismo en el programa electoral 
del Gobierno. El experimento falló. Es una peripecia muy relevante. Antes de las inundaciones la 
ministra de Desarrollo Social tenía en las encuestas elaboradas por el macrismo un volumen de 
adhesión nacional apenas inferior al de Cristina Kirchner, Scioli o Massa.  
 
  Si en los próximos comicios consiguiera un triunfo nítido, y la reforma constitucional siguiera 
vedada, podría convertirse en la principal candidata a representar al oficialismo en 2015. Las 
cuñadas almuerzan juntas todos los domingos. No hay que olvidarlo: el "proyecto nacional y 
popular" ha llevado siempre en su corazón un proyecto familiar. 
 
A partir de la catástrofe bonaerense, esta estrategia se torna paradójica. En La Plata quedó al 
descubierto la perversidad intrínseca de la demagogia: suprimir de la política la dimensión del 
futuro. No sólo se manifestó en la falta de previsión de la acción social del Estado. O en un boom 
inmobiliario que se desentendió de la infraestructura. En los suburbios de La Plata volvió a 
aparecer una inmoral tergiversación de prioridades. De las casas anegadas salían flotando los 
plasmas de la "fiesta" de consumo. No hay imagen más fiel del populismo.. 
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Los nuevos desafíos de la cooperación cultural europea 
 
 
 

Raymond Weber 2 
 

 
 
 
  Este artículo no es la obra de un funcionario internacional que exponga los 
«conocimientos adquiridos» en su experiencia práctica en el ámbito de la cooperación 
cultural europea, ni la obra de un universitario y un investigador que desde una ilusoria 
«torre de marfil» analice su historial, su situación actual y sus desafíos de futuro. 
Pretendo más bien compartir algunas experiencias y análisis y también presentar 
muchas inquietudes y preguntas que me vienen al pensamiento después de más de un 
cuarto de siglo de compromiso en la cooperación cultural europea, como responsable de 
las relaciones culturales internacionales en mi país, Luxemburgo, o como actor en 
organizaciones como la UNESCO y el Consejo de Europa, como docente (en el Colegio 
de Europa en Brujas) y formador (en formaciones de administradores culturales), como 
mediador en y entre proyectos culturales, como animador de instituciones o de redes, 
como en el caso de la Laiterie (Centro Europeo para la Creación Joven, en Estrasburgo), 
las Pepinières - canteras o viveros - Europeas para Jóvenes Artistas (programa europeo 
de residencia de artistas), el Colegio Europeo de Cooperación Cultural (asociación que 
fomenta la cooperación entre las «redes» de los distintos institutos culturales en el 
extranjero) o el Centro Cultural de Encuentro Abbaye Neumunster (Luxemburgo), 
especialmente para la puesta en marcha de un instituto cultural común entre Francia, 
Alemania y Luxemburgo. 
 

  Todos estos compromisos me han enseñado como mínimo dos cosas: modestia y fe. 
Modestia, por un lado porque no se puede tener una visión completa de la cooperación 
cultural en Europa, y por el otro, porque uno se da cuenta de que cualquier acción 
cultural permanece frágil y aleatoria. Todo análisis será, necesariamente, incompleto y, 
en consecuencia, subjetivo. Fe, porque la creación artística y el desarrollo cultural se 
acaban imponiendo en todas partes, como medios de supervivencia (como hemos visto 
en Sarajevo), como vectores de la dignidad humana (como en el diálogo intercultural), 
como fuerzas de emancipación en nuestras sociedades, como «elementos que dan 
sentido» a nuestras vidas o, sencillamente, como fuentes de desarrollo y de felicidad 
personales. 
 

1. Estado de la cuestión 
   La visión que se ofrece al «espectador» de la cooperación cultural europea es a la vez 
rica y contrastada. Es rica, porque es cada vez más multipolar y los distintos actores 
muestran una riqueza de creatividad y un dinamismo de invención e innovación 
extraordinarios. Es contrastada, porque presenta una diversidad de situaciones, de 
políticas culturales, de estructuras y de métodos de trabajo sobre los que las «políticas 

                                                
2 Luxemburgo. Ex Director de Cultura y patrimonio cultural y natural del Consejo de Europa Consejero del “Centre Universitarire de Luxembourg” para la 
realización del “Institut Developpement, droits de l’homme et cultures”. Pensar Iberoamérica – Revista Cultura - Número 2 
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culturales» de las grandes instituciones y organizaciones (como la Unión Europea y el 
Consejo de Europa) parecen tener pocos efectos estructurantes. Dicho de otra manera: 
no existe una política cultural europea única y común. Personalmente, yo añadiría: 
¡por suerte!, aunque lamento la falta de ambición cultural europea de la mayoría de las 
mujeres y de los hombres políticos y la ausencia cruel de los medios presupuestarios 
consiguientes para programas y proyectos culturales europeos. Lo que me parece más 
sorprendente es lo siguiente: 
 

- la mayoría de políticas culturales nacionales están en crisis, en lo que se refiere a los 
contenidos, las estructuras y los métodos de trabajo. Construidas sobre un Estado benefactor 
cada vez más frágil (en Europa del Oeste) o buscando aún su legitimidad en un sistema 
democrático (en Europa del Este), les resulta difícil definir los nuevos papeles del Estado y de 
los poderes públicos, pero también de la sociedad civil, en sociedades cada vez más 
multiculturales, globalizadas, que experimentan cambios profundos y han perdido la mayoría de 
sus referentes tradicionales. En todas partes, las estructuras y los equipamientos culturales 
parecen demasiado pesados, mal adaptados a las emergencias artísticas y a las nuevas 
prácticas culturales, e incapaces de responder a las nuevas necesidades de proximidad, de 
movilización de recursos, de solidaridad, de capacidad de escucha, de participación e 
implicación del tejido asociativo. Ante estos desarrollos, los poderes públicos reaccionan por un 
lado mediante desestatizaciones y privaciones de determinados equipamientos culturales, y por 
el otro mediante externalizaciones y contractualizaciones de determinadas misiones de servicio 
público;  

 

- la diplomacia cultural, que hasta ahora ha sido considerada el tercer pilar de los Asuntos 
Exteriores (al lado de los pilares de la política y la economía), a duras penas consigue pasar de 
una función de «escaparate del país» a una función de «diálogo intercultural», que integraría, 
además, la dimensión europea e internacional, mediante cooperaciones a medio y largo plazo. 
La política europea, que debería convertirse progresivamente en una política «interior», como 
mínimo en los 15 países de la Unión Europea, no ha encontrado todavía su legitimidad, ni en los 
artistas y los intelectuales, ni en los responsables políticos;  

 

- las políticas culturales locales (especialmente las de las grandes ciudades) y regionales 
parecen más conscientes de la necesidad de hacer de la cultura un instrumento importante de 
una política de desarrollo, de fomento y de encuentro, especialmente con sus ciudades y 
regiones compañeras. Ciertamente, el riesgo de una «instrumentalización» de la cultura al 
servicio de los objetivos económicos y sociales es importante, pero muchas iniciativas 
sostenidas por las ciudades y regiones, a menudo al margen de sus instituciones oficiales (en 
los eriales industriales o en los barrios y extrarradios mestizos) muestran que los artistas sacan 
provecho de ello y mantienen a la vez su autonomía;  

 

- en realidad, algunos grandes grupos se ocupan de gran parte de las «nuevas» políticas 
culturales, grupos que han invertido en los sectores económicos anclados en el ámbito cultural 
(especialmente en las industrias culturales, los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información y la comunicación). En ellos se llevan a cabo elecciones culturalmente decisivas, la 
mayoría de las veces lejos de Europa, en contextos que se escapan de los procedimientos 
democráticos y basados en imperativos que son los de la rentabilidad. Se trata de AOL-Time 
Warner, Microsoft, Disney, Sony, Vivendi o Bertelsmann, que actualmente dominan el paisaje de 
la sociedad en red y el de la producción y la difusión culturales;  

 

- el Consejo de Europa puede prevalerse de programas culturales importantes desde hace 
aproximadamente cincuenta años. Estos programas han pasado por etapas diversas: 
reconciliación, (re)conocimiento recíproco, creación de un discurso común, puesta en común de 
soluciones, toma de conciencia de los retos multiculturales. El funcionamiento del Consejo ha 
sido - y sigue siendo - un funcionamiento triple: intelectual (foro de discusión de los grandes 
retos), normativo («fabricación» de convenciones, recomendaciones y resoluciones) y operativo 
(programas y acciones sobre el terreno). Pero, por encima de todo, en los últimos años, ha 
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tenido un papel irreemplazable en la «integración europea» de los países de Europa central y 
oriental. A pesar de unos presupuestos irrisorios, ha sido capaz de ayudar a sus países a 
dotarse de legislaciones culturales adaptadas y a escoger ellos mismos políticas culturales 
democráticas, con las legislaciones pertinentes, objetivos claros, administraciones transparentes 
y eficaces, sistemas de formación y evaluación claramente estructurados. ¿Será capaz de 
conseguir, en los próximos años, evitar que tengamos una Europa cultural de dos velocidades, 
con los «ricos» por un lado, es decir los países de la Unión Europea y los países culturales, y los 
«rechazados», del otro? Así mismo, dentro de los países europeos, ¿habrá también un abismo 
entre los «ciudadanos europeos», es decir, los que pueden viajar y tener derechos culturales, y 
los demás?; después de haber conseguido mantener los vínculos entre artistas, intelectuales y 
universitarios de los dos «bloques» de la Europa anterior a 1989, incluso en los peores 
momentos de la guerra fría, la UNESCO sólo se puede implicar marginalmente en la región 
europea en su conjunto. Sus intervenciones están más centradas, ya sea en temas (como la 
diversidad cultural, la cultura de la paz, las cátedras UNESCO en el ámbito de los derechos 
humanos y de las políticas culturales, los monumentos y emplazamientos del patrimonio 
mundial), ya sea en áreas geográficas (la región caucásica, Bosnia Herzegovina, Kosovo, etc.);  

 

- la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) no se ha interesado en 
absoluto, al menos hasta ahora, por la cultura y las políticas culturales. Tras organizar un «Foro 
Cultural» en Budapest, en 1985, reunió a todos los estados europeos, así como a Canadá y a 
los Estados Unidos, en un «Coloquio sobre el patrimonio cultural» en Cracovia, en 1991. Si el 
Foro de Budapest no tuvo conclusiones ni continuación, el Coloquio de Cracovia produjo un 
Documento final interesante que redefine los fundamentos de la cooperación cultural europea 
tras la caída del muro de Berlín y la implosión del sistema comunista. Sin embargo, dicho texto 
no engendró ni una estrategia opcional, ni un programa concreto;  

 

- la acción cultural de la Unión Europea es todavía reciente (unos buenos diez años). Sin duda, 
cabe recordar aquí que si los primeros tratados de lo que hoy se ha convertido en la Unión 
Europea no preveían acciones ni políticas culturales, no era por olvido, sino por una voluntad 
claramente establecida y asumida: nada de constitución ni de cultura, en los inicios, sino una 
cooperación pragmática en lo que se refiere a las industrias del carbón y del acero (CECA), más 
adelante el Euratom. Si actualmente la cultura empieza a tener efectos estructurantes en el 
ámbito de los medios de comunicación, de la educación, de la cohesión social y del desarrollo 
regional, sobre todo gracias a programas importantes y a una implicación significativa de los 
fondos estructurales comunitarios, no se puede decir lo mismo del sector artístico y cultural 
propiamente dicho, que continúa siendo «no prioritario» a nivel de las políticas comunitarias, en 
términos políticos y presupuestarios. Hay que añadir que, para ciertos países de la UE, la acción 
comunitaria en el ámbito cultural debe seguir tan limitada como sea posible, basada en el 
principio de la «subsidiariedad» y en un proceso de decisión que exige la unanimidad (en el sí 
del Consejo de Ministros) y la codecisión con el Parlamento Europeo para cualquier decisión del 
programa;  

 

- sin duda, el desarrollo más prometedor de la cooperación cultural en Europa, estos últimos años, 
es el desarrollo extraordinario de la «sociedad civil» y de las organizaciones no 
gubernamentales: asociaciones, fundaciones, redes culturales, etc. Aquí se encuentra una 
mayor creatividad, innovación, dinamismo, voluntad de cooperación transfonterera, a pesar (o a 
causa) de la fragilidad financiera de estas organizaciones.  

 

¿Qué balance provisional se deriva de estas primeras observaciones? Por un lado, 
tenemos expresiones artísticas y prácticas culturales ricas, innovadoras y numerosas; 
por otro lado, políticas culturales, organizaciones internacionales y estructuras de 
cooperación que, aunque se están modificando, aún aparecen demasiado marcadas por 
un espíritu jerárquico, por instituciones demasiado pesadas, por la dificultad de cooperar 
y por la falta de transparencia, especialmente en los procesos de toma de decisiones. En 
resumen, si existe la Europa cultural desde ahora, sobre todo gracias a los artistas y a 
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las redes culturales, todavía debemos inventar una política cultural europea común, 
no para influir en los contenidos artísticos y culturales, sino para promover y desarrollar 
los marcos (jurídicos, fiscales, financieros, etc.) de la cooperación cultural entre todos los 
copartícipes. Si bien los esfuerzos para definir una (y una única) identidad europea, 
únicamente a partir de nuestra historia y nuestro patrimonio comunes, me parecen 
bastante irrisorios, deberíamos ponernos de acuerdo en una «especificidad europea», 
como gestión y como proyecto de futuro. A mi parecer, resulta inútil añadir que una 
Europa cultural así sería simplemente una Europa abierta al resto del mundo, sin miedo 
a la mezcla y que ofrecería hospitalidad. 
 

2. Las recientes evoluciones del concepto de «cultura» 
 

  Me gustaría partir de la definición de la cultura que ofreció la UNESCO en 1982 en 
Méjico, durante la Conferencia Mundial sobre políticas culturales: 
 

  “Actualmente, la política puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Además 
de las artes y las letras, la cultura engloba los modos de vida, los derechos humanos 
fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (…) “La cultura otorga al 
hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 
específicamente humanos, racionales y éticamente comprometidos. Es por ella que discernimos 
valores y elegimos. Es por ella que el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 
reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevos significados y crea obras que le trascienden”. 
 

  Dicha definición de la cultura, que el Consejo de Europa retomó dos años más tarde, en 
su Declaración europea sobre los objetivos culturales (4ª Conferencia de Ministros 
europeos de Cultura, Berlín 1984), constituye de algún modo el calderón de una 
reflexión en profundidad sobre los conceptos de base de las políticas y de la acción 
culturales características de los años 70 (y que han dado curso a los cambios de 
valores de los años 60 y al «nacimiento» de lo que R. Inglehardt denomina valores 
«postmaterialistas». Justamente en esta época «nacen» conceptos como los siguientes: 
democracia cultural, finalidades culturales del desarrollo, cultura para todos («Kultur für 
alle», de Hilmar Hoffmann, Frankfurt/M. 1979), cultura como derecho del ciudadano 
(«Bürgerrecht - Kulturrecht», de Hermann Glaser, Francfort/M. 1983), desarrollo de la 
comunidad, animación sociocultural y «Soziokultur», etc. Uno de los textos más 
significativos y «proféticos» de este período sigue siendo la Declaración de Arc-et-
Senans (1972) que subraya que «se trata de reconocer al hombre el derecho de ser 
autor de modos de vida y de prácticas sociales que tengan una significación. Por lo 
tanto, hay motivo para administrar las condiciones de creatividad dondequiera que se 
sitúen, para reconocer la diversidad cultural, garantizando la existencia y el desarrollo de 
los medios más débiles». 
 

  Justamente en este período el espacio cultural jugó plenamente su papel de 
experimentador social. Esta experimentación, esta liberación de la palabra y de las 
actitudes, se observaba igual de bien en los comportamientos cotidianos (la liberalización 
de las costumbres), en las nuevas experiencias comunitarias (especialmente en el 
movimiento hippie), en formas inéditas de solidaridad, en experiencias de la 
contracultura o en el arte vanguardista, que en la aparición de nuevos movimientos 
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asociativos. En ese punto se hacían visibles las cuestiones y las exigencias que influirían 
lentamente en el paisaje político. 
 

  En este contexto emergieron los discursos que volvían a hacer explícitos de manera 
crítica los vínculos entre la cultura y la política, y también se construyó un nuevo 
imaginario para las políticas culturales que consistía, por ejemplo, en sustituir la antigua 
política de democratización de la cultura por una política de democracia cultural. En 
consecuencia, las políticas culturales, que insistían tanto en los procesos culturales 
como en los «resultados», estaban marcadas por un ideal de participación política, por 
una amplia descentralización, por una multiplicación de los dispositivos culturales (como 
en las «Maisons de la Culture» - Casas de Cultura- en Francia o los centros culturales en 
Bélgica) y por un refuerzo del tejido asociativo.  
 

  Los años 80 son más «pragmáticos»: la crisis económica, por un lado, y la 
profesionalización creciente del sector cultural, por otro, obligan a los responsables y a 
los actores culturales a abordar de una manera más profunda el «¿cómo?» de la política 
cultural y a situarse con relación al desarrollo económico, que se convierte en el objetivo 
principal. Es el inicio de la economía de la cultura, de la gestión y el márqueting 
culturales, del renacimiento urbano por la cultura (véase Glasgow), del establecimiento 
de formaciones de administradores, de gestores y de «ingenieros» culturales, del recurso 
más sistemático a fuentes de financiación que no provengan de los poderes públicos 
(esponsorización privada y de empresa). 
 

  En lo que respecta a los años 90, vienen marcados por la caída del Muro de Berlín, la 
desaparición del telón de acero y la implosión del sistema comunista. Frente a la 
mundialización, por un lado, y a la construcción europea por otro (en virtud del Tratado 
de Maastricht, en 1992, la Comunidad Europea, que hasta entonces había funcionado 
sobre una base esencialmente económica, se convierte en la «Unión Europea», más 
política, y da una base legal a una acción de Bruselas en el ámbito cultural), los 
problemas de identidades culturales y de minorías, nacionales o no, resurgen con fuerza 
y violencia, como se ha podido ver en el caso de Bosnia Herzegovina, de Kosovo, y 
actualmente de Macedonia. Tras su ampliación y liberalización respecto a otros ámbitos, 
la cultura corre cada vez más el riesgo de convertirse en un instrumento, especialmente 
de la política, la economía y lo social. Finalmente, mientras que los años 80 se 
caracterizaron por las relaciones entre la cultura y la economía, los 90 se caracterizaron 
por las relaciones entre la cultura y la cohesión social. Las razones esenciales son la 
mundialización, la crisis del Estado benefactor, el aumento del paro estructural y la 
metamorfosis del trabajo, la crisis del urbanismo moderno y la transformación de los 
sistemas de valores y de representaciones de la sociedad. 
 

3. Análisis de la situación actual 
¿En qué punto nos encontramos actualmente? 
 

- por un lado, han cambiado muchos conceptos de base de la cultura y de la política 
cultural, si no de expresión, al menos de sentido. Citaré algunos ejemplos: 
la democratización de la cultura ha dado paso a la democracia cultural; 
la «Soziokultur» y la animación sociocultural dan paso cada vez más al desarrollo cultural; 
donde se hablaba de «monumentos» y «emplazamientos», hoy en día se habla de patrimonio 
cultural, de paisaje cultural e incluso de entorno cultural; 

 



 
 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL  
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 
 

 
 
 

233 - 

- la vida cultural ha experimentado profundas transformaciones: aparecen nuevas 
expresiones artísticas, se desarrollan nuevas prácticas culturales, se liberaliza la cultura, el 
proyecto y la pequeña estructura de proximidad superan a menudo al equipamiento pesado, 
se concede una mayor importancia a los «márgenes»: eriales industriales, barrios mestizos, 
extrarradios innovadores donde se viven a la vez nuevas expresiones culturales y otros 
vínculos de solidaridad, de algún modo «biodegradables». Se generaliza la red como modo de 
funcionamiento y de cooperación, paralelamente al fortalecimiento de los deseos de movilidad 
y a las necesidades de formación de los distintos actores culturales. Aparecen nuevas 
«profesiones» culturales, especialmente en el ámbito de la mediación y de la proximidad, así 
como en la interdisciplinariedad. Finalmente, uno se da cuenta de la necesidad de gestionar 
de un modo distinto las «temporalidades culturales»: se ha pasado de los productos clave en 
mano a procesos colectivos, a trayectos personales, a la experimentación en común; de los 
cambios efímeros a las cooperaciones que se sitúan en el tiempo; 

 

- la «reconciliación» de Europa consigo misma sigue estando, al menos en lo que a cultura 
se refiere, ampliamente inacabada. Es cierto que han desaparecido las fronteras ideológicas; 
sin embargo, no ha sucedido lo mismo con las fronteras que existen en nuestras cabezas. 
Andreï Plesu, antiguo Ministro de Cultura y de Asuntos Exteriores de Rumanía, caracterizó 
correctamente la situación en los años 90, cuando hablaba del «velo de incomprensión» que 
sustituía al telón de acero. Asimismo, en septiembre de 1999, nos advertía del peligro de ver 
desaparecer la diversidad cultural de Europa central y oriental en el molde de 
homogeneización del «acervo comunitario»; 

 

- por otro lado, han cambiado profundamente los modos de funcionamiento y los métodos 
de trabajo de la cultura: al parecer, se da más prioridad a los proyectos que a las 
instituciones, a los procesos/trayectos que los productos, a la cooperación que a los 
intercambios, a la confrontación y al diálogo que a los consensos débiles, a la connectividad 
que a la exclusividad, a los pasos «ascendentes o bottom up», flexibles y que funcionen en 
red, más que a métodos rígidos, «descendentes o top down» y jerarquicoburocráticos;  

 

- así, parece ser que a la definición esencialmente antropológica de la cultura preconizada en 
Méjico, en 1982, se han añadido nuevas aportaciones. Como, por ejemplo, una lectura más 
«hermenéutica» de la cultura, como conjunto de los recursos de sentido compartidos por los 
actores que pertenecen a los mismos conjuntos sociohistóricos. Entendida de este modo, la 
cultura aparece como el horizonte a partir del cual se forma nuestra familiaridad con el mundo, 
a través del cual comprendemos cómo construimos nuestra relación con los demás y con 
nosotros mismos. «Llamo cultura, escribe Jürgen Habermas, a la reserva del saber en la que 
los participantes de la comunidad puedan acceder a interpretaciones cuando se enfrenten a 
cualquier realidad en el mundo» (en: «Théorie de l'agir communicationnel», - Teoría del 
comportamiento comunicacional -, Fayard 1987). Existe otra interpretación de la cultura que 
parece importante actualmente: la de C. Castoriadis (en: «La montée de l'insignifiance. Les 
carrefours du labyrinthe», - El aumento de la insignificancia. Las encrucijadas del laberinto -, 
Seuil 1996). Frente a la imagen de una cultura que sencillamente siempre estaría ahí, insiste 
en su dimensión procesual, en el trabajo imaginativo y reflexivo que se opera en ella sin 
descanso. Lo que constituiría la especificidad cultural de la modernidad, es que, en lo 
sucesivo, se cuestiona sin cesar la validez de los contenidos culturales (representaciones, 
sistemas de valores, instituciones, etc.), y la cultura, como la Bildung (en el sentido que le 
otorga E. Cassirer) se convierte en ese poder y ese deseo de formación por medio de los 
cuales los humanos intentan dar sentido a su existencia, a su ser en común, a su entorno.  
Es también de este modo que la cultura deja de ser por encima de todo una cuestión de 
reproducción, para convertirse en una cuestión de producción: se convierte a la vez en un 
espacio donde se liberan esperas de reconocimiento y un espacio de experimentación (véase, 
sobre todo, Charles Taylor, en: «Les sources du moi», - Las fuentes del yo-, Seuil 1998). Esta 
manera de ver las cosas nos permite evitar reducir la cultura y la identidad a su dimensión 
retrospectiva, y verlas como construcciones, como procesos permanentes hechos de 
préstamos, de mestizajes y de intercambios, gracias a un movimiento dialéctico entre un 
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espacio de experiencia y un horizonte de espera del otro (véase R. Koselleck, in: «Le règne de 
la critique», - El reino de la crítica -, Minuit 1979). Una última interpretación de la cultura nos 
hace comprender que con la modernidad el trabajo cultural se impone tal vez más por sus 
métodos que por sus objetos y que, por lo tanto, no se trata tanto de designar por «cultura» un 
determinado tipo de prácticas como de buscar la trascendencia ética o política de dichas 
prácticas (véanse las discusiones de los últimos foros de las redes culturales europeas, 
Ljubljana 2000 y Bruselas 2001); 
 

- las políticas culturales y sus estructuras, por su parte, están sometidas a 
desestructuraciones/reestructuraciones permanentes: donde se privilegiaba la 
homogeneización, hoy se pone de relieve la diversidad cultural; donde prevalecía la lógica 
comunitaria, se habla de la necesidad de salvaguardar el espacio público. Donde todo se 
solucionaba entre poderes públicos, ahora se hacer intervenir el mercado, por una parte, y la 
sociedad civil y los mundos económico y social, por otra: en un mundo cultural cada vez más 
multipolar, se impone el concepto de «colaboración». Finalmente, donde predominaba lo 
nacional, la integración de la política cultural en lo transfronterero y lo nacional se convierte en 
un procedimiento común. Los conceptos que parecen ser predominantes hoy son los 
siguientes: descentralización, desestatización, desinstitucionalización, privatización. 

 

  Antaño, en el Estado benefactor y en las políticas culturales que se referían al mismo, 
se concebía la creación/creatividad como un instrumento «público» al servicio de un 
determinado número de valores sociales compartidos. Actualmente, dicha situación se 
echa a perder porque la subjetividad y la creatividad son comercializadas y privatizadas 
cada vez más, cuando no son utilizadas como identidades colectivas inamovibles. Por 
otra parte, las políticas culturales se han visto en la incapacidad de despejar, desde el 
punto de vista conceptual y operacional, las dimensiones culturales de las migraciones, 
de la exclusión social, del paro y de la mutación del trabajo, y de replantear la acción 
cultural en interacción dinámica con los derechos humanos y la democracia. 
 
  Por lo tanto, cabe plantearse si las políticas culturales, actualmente, más que gestionar 
directamente pesados equipamientos culturales y definir programas más o menos 
apremiantes, no deberían resituarse a partir de los valores y los derechos culturales y 
contentarse con definir estrategias generales, como «recipientes» de medidas posibles, 
siempre susceptibles de debate y de puesta en práctica por parte de los actores 
implicados. De este modo, la cultura pasaría a ser, a la vez, el lugar de todas las 
libertades más fuertes y de todas las pluralidades, y el factor de todos los vínculos y de 
todas las responsabilidades. Esto permitiría al Estado concentrarse más en su papel de 
garante (de la libertad de expresión y de la igualdad de todos los ciudadanos frente a la 
cultura), de árbitro y de mediador (especialmente en la «gestión» de la multiculturalidad), 
de «arquitecto» del espacio público y de promotor de una seguridad y una fiabilidad 
culturales. Seguridad cultural, en el sentido de protección de identidades abiertas, 
interactivas, creadoras. Fiabilidad cultural, en el sentido de desarrollo y explotación de 
esta seguridad como un bien común que vincule entre ellas a las personas 
contemporáneas, solidariamente con las de otras generaciones pasadas y futuras. ¿No 
es este el verdadero principio de la paz? 
 

- finalmente, las organizaciones internacionales deberían integrar mejor, en sus procesos 
de toma de decisiones y en su programación, a las autoridades territoriales, por una parte, y 
a las asociaciones, ONGs y redes culturales, de otra. Podrían garantizar, especialmente, el 
ejercicio de la ciudadanía en el seno de espacios públicos organizados democráticamente, 
como una conexión de sistemas de observación, de discusión, de «conservatorio de 
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valores», de decisión y de «supervisión». Más que pretender dar «consignas» y querer 
gestionar la riqueza de las culturas europeas, deberían concentrarse en la promoción de las 
sinergias entre actores culturales, públicos, civiles y privados, en la organización de la 
cooperación cultural entre culturas y disciplinas distintas, en el fortalecimiento de las 
estructuras de debate público y en la «capacitación» de los actores culturales, 
especialmente los más débiles y frágiles. 

 

Todas estas cuestiones nos incitan a abordar las políticas culturales no sólo ya bajo el 
punto de vista del “¿cómo?”, sino también del “¿por qué?”. ¿Qué conclusiones, 
provisionales, podemos extraer de estas lecturas diacrónicas de los conceptos de 
cultura? 
 

• La cultura y el patrimonio cultural se han convertido en las apuestas de la sociedad: esto 
implica a la vez ventajas (se reconoce la dimensión cultural en otros ámbitos políticos y sociales) 
e inconvenientes (existe en todo momento un peligro de instrumentalización y de «sobrecarga» 
de la cultura). Esto plantea también el problema del «tiempo cultural»: comparado 
constantemente con la urgencia y el corto plazo del tiempo político y del tiempo económico, el 
tiempo cultural tiene dificultades para que se reconozca la necesidad de «labrar» en 
profundidad, y en consecuencia de «perder el tiempo» en algunas ocasiones, y de sobrepasar lo 
efímero y el corto plazo. 

 

• Como se ha precisado hace poco tiempo aún, durante la Conferencia Europea de Ministros del 
Patrimonio Cultural (Portoroz/Eslovenia, 6 y 7/04/2001), el patrimonio cultural continúa 
transformándose de una manera bastante radical: sus nuevas funciones ponen de manifiesto el 
«valor conflictivo» («Streitwert» según Gaby Dolff, en: «Prospective: Fonctions du patrimoine 
culturel dans une Europe en changement», - Prospectiva: Funciones del patrimonio cultural en 
una Europa cambiante -, Consejo de Europa 2001) del patrimonio, la necesidad de un «trabajo 
sobre la memoria» (para retomar la bella expresión de Paul Ricoeur), el «renacimiento» del 
concepto de «patrimonio» como conjunto de ideales y de principios de base de la cooperación 
cultural europea (¡fórmula ya presente en los Estatutos del Consejo de Europa en 1949!), el 
papel del patrimonio en la economía en red y en la sociedad de la información. Se trata, por lo 
tanto, en este punto, de reinventar el patrimonio dentro de la perspectiva de las generaciones 
futuras: sólo podrá transmitirse el patrimonio (como herencia dada y sentido a construir) si se le 
da un significado y se reconstruye. De este modo, el patrimonio vuelve a ser, plenamente, el 
horizonte de la travesía, el campo de la transformación, dimensión de la trascendencia y espacio 
de diálogo: el patrimonio es lo que transita por nosotros y lo que, al atravesarnos, nos 
transforma, llevándonos más allá de nosotros mismos, para reencontrarnos con el Otro, y por lo 
tanto con el Yo. 

 

• En estos últimos años, la cultura ha sido objeto de conmemoraciones, de celebraciones, de 
fiestas, de jornadas europeas. No hay nada de enigmático en este «uso» político de la cultura 
y de las artes, si aceptamos presuponer que la sensibilidad (el gusto, el compartir sensible 
momentáneo, los afectos en común) favorece fácilmente los contactos entre las persones y de 
este modo puede ponerse al servicio de una política de interacción. ¿Pero no nos arriesgamos a 
preservar únicamente la cohesión social sin preocuparnos de dar a los ciudadanos los medios 
para realizar aspiraciones inéditas y, por tanto, su historia? Como pregunta Christian Ruby (en: 
«l'État esthéthique», - El Estado estético -, Castells-Labor 2000), ¿no nos arriesgamos a disolver 
las veleidades de movilización de los ciudadanos, centrando su atención en las modas, las 
ceremonias y los espectáculos en el transcurso de los cuales sólo se trata de «sentir algo muy 
fuerte»? ¿No existe el riesgo de que nuestros hombres políticos dejen de lado estas instituciones 
y estos proyectos culturales que pretenden cambiar la sociedad en beneficio de una cultura 
populista que se orienta hacia el «interés humano» de la gran masa y que no hace otra cosa que 
reproducir los «estilos de vida» dominantes?  

 

• Se han extendido de tal modo la cultura y el patrimonio, como conceptos, que existe el peligro 
de que se disuelvan y pierdan especificidad. En este contexto, me impresiona que en estos 
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últimos años el sector cultural haya producido pocos conceptos nuevos, y en cambio más bien 
haya culturalizado conceptos que ya hayan demostrado su valor en otros lugares: desarrollo 
duradero, cohesión cultural, ciudadanía, red, ecología cultural. 

 

• La cultura ha dejado de ser únicamente un ámbito de la acción pública, uno más de los sectores 
de actividades: actualmente es una dimensión reconocida de la política pública. En cambio, 
uno tiene la impresión de que las nuevas funciones que el Estado y los poderes públicos 
deberían asumir respecto a la cultura y al patrimonio cultural continúan desdibujadas, que el 
Estado no es en absoluto innovador en materia de desarrollo cultural (a menudo, las 
innovaciones culturales tienen lugar al margen de las políticas culturales oficiales y de las 
instituciones culturales reconocidas y sostenidas) y que a las políticas culturales, frente a 
prácticas culturales nuevas, les resulta difícil adaptar sus estructuras. En el fondo, se puede 
tener la impresión de que el concepto cultural de los años 80 intentaba dar sentido a las 
evoluciones de la sociedad, en un marco a la vez político y nacional, mientras que hoy, la cultura 
«estalla», se liberaliza, haciendo desaparecer las fronteras entre el interior y el exterior, entre lo 
político y lo social, en un marco en el que parece imponerse la primacía de lo económico. En 
este sentido, abogo por una nueva «cultura de lo político» y por una clarificación del rol del 
Estado, que debe permanecer esencial y central en el desarrollo cultural. 

 

•  la «diplomacia cultural» experimenta algunas dificultades en encontrar sus signos: «3er pilar», 
bilateral frente a multilateral, diligencia interestatal o intercultural. En una conferencia que se 
celebró en Cracovia en el mes de junio de 1999 («Beyond Cultural Diplomacy - International 
Cultural Cooperation Policies: Whose Business is it anyway?», - Más allá de la Diplomacia 
Cultural - Políticas de Cooperación Cultural Internacional: ¿De quién es responsabilidad, de 
todas formas? -), CIRCLE (red que reagrupa institutos de investigación e investigadores en 
materia de desarrollo cultural) hablaba de 4 «tendencias des»: desestatización, 
desinstitucionalización, desdiplomatización, desnacionalización. Esto es cierto, aunque puede 
decirse también que, frente a las «deconstrucciones / reconstrucciones», los estados y las 
instituciones suelen reaccionar de manera bastante friolera y defensiva.  

 

   Lo que me parece cierto, en todo caso, es que nos estamos orientando, cada vez más, 
hacia procesos de cooperación a largo plazo, interculturales e intercomunitarios, así 
como hacia colaboraciones negociadas entre el Estado y la sociedad civil; 
 

4. Los nuevos desafíos para la cooperación cultural europea  
1. El contexto de las relaciones culturales multilaterales 
 

   Decir que las relaciones culturales multilaterales, sin caer siquiera en la multiplicación 
de los «neo-» y los «post-», experimentan profundos cambios, es decir poco. Dichos 
cambios se deben, especialmente, a que el juego de poder y el ejercicio de la autoridad 
ya no se definen exclusivamente en el interior de fronteras nacionales y a que la división 
tradicional entre estados y actores no estatales no parece tener ser ya muy pertinente. 
Una de las causas esenciales de este fenómeno es la mundialización/globalización, 
que se ha convertido en una realidad, al menos en la mayoría de los países europeos. 
Dicha mundialización a menudo comporta una asimetría y una falta de reciprocidad en 
una interdependencia generalizada, una emergencia de nuevos poderes y de 
crispaciones identitarias; nos obliga a replantearnos el lugar de los territorios y el 
concepto de soberanía nacional y a imaginar una reconfiguración del papel de los 
estados, así como un nuevo formateo de las organizaciones y de las instituciones 
europeas e internacionales. 
 

  Las funciones del Estado han dejado de ser únicamente encarnar una comunidad, sino 
también servir a una comunidad humana mundializada e interdependiente. La difusión de 
los retos éticos por parte de las redes humanitarias o ecológicas más o menos relegadas 
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por los movimientos sociales está allí para recordarlo. Como precisan Bertrand Badie o 
Pierre Hassner (en: «Les nouvelles relations internationales: pratiques et théories», - Las 
nuevas relaciones internacionales: prácticas y teorías -, Presses de Sciences Po 1998), 
la teoría de las relaciones internacionales se une a la del contrato social; tiene una 
dimensión normativa y no podría prescindir ni de la ciencia política ni de la filosofía 
política. 
 

  Más que la coexistencia de dos sistemas, uno centrado en el Estado y otro 
multicentrado, descrita por James N. Rosenau (in: «Along de Domestic-Foreign Frontier: 
Exploring Governance in a Turbulent World», - A lo largo de la Frontera Interior-Exterior. 
Explorando el buen gobierno en un mundo turbulento -, Cambridge University Press 
1997), lo que hay que gestionar es la interpenetración de los dos sistemas, hecha de 
competencia y complicidad. La empresa, para la que los aparatos del Estado y de las 
organizaciones no gubernamentales claramente no están preparados, resulta bastante 
más difícil, ya que la relativización del principio territorial ha multiplicado los espacios en 
los que pueden expresarse las aspiraciones y las elecciones políticas. Por un lado, la 
multiplicación de los espacios creados por la mundialización (especialmente espacios de 
comunicación) tiene como efecto debilitar la relación del ciudadano con el Estado; por 
otro, las reivindicaciones nacionalistas favorecen la consolidación de espacios políticos 
inscritos en una realidad territorial, que debe reinventarse la mayor parte del tiempo. 
 

  Las construcciones regionales (la Unión Europa, evidentemente, pero también las 
regiones del Danubio y de los Cárpatos, del Mar Negro, del Mar Báltico, de la Iniciativa 
Centroeuropea, etc.) parecen una respuesta a esta necesidad que se experimenta de 
nuevos espacios políticos a los que conducir políticas sectoriales que traspasan las 
fronteras en beneficio de sociedades cada vez más interdependientes, y hacia los cuales 
las fuerzas sociales podrían dirigir expectativas que el Estado-nación no está en 
situación de satisfacer. Aquí se crean espacios de «buen gobierno» y de «red de acción 
pública» con una multiplicidad de actores, públicos y privados, que participan en la 
formulación y en la puesta en marcha de políticas públicas. Podrían prefigurar el modo 
de colaboración ideal entre estados, poderes públicos regionales y locales, redes, 
profesiones y otros actores de la sociedad civil.  
 

  Las nuevas visiones del mundo se caracterizan por el sentimiento de una formidable 
compresión del espacio y del tiempo y la emergencia de una organización espacial 
pluridimensional (según la expresión de Karoline Postel-Vinay, en: «La transformation 
spatiale des relations internationales», - La transformación espacial de las relaciones 
internacionales-,publicada en la obra colectiva: «Les nouvelles relations internationales», 
-Las nuevas relaciones internacionales-, Presses des Sciences Po 1998) que nos 
impulsa a pensar más allá de la territorialidad, como nos invitan a hacer los «nuevos 
geógrafos» franceses, que consideran que es la observación de las interacciones la que 
define el área de la actividad humana, y que ya no es el lugar dado el que define la 
sociedad. Son sin duda las redes transnacionales las que «encarnan» mejor este más 
allá de la territorialidad y esta nueva dimensión de un «tiempo mundial»: 
permanentemente situados en el punto de encuentro de las dinámicas transnacionales y 
de las lógicas locales, se benefician de un margen de maniobra que les permite irrigar 
simultáneamente diversos sectores de la vida política, económica y cultural. Practicando, 
uno tras otro o simultáneamente, el contorneamiento del Estado o la participación, 
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introducen formas de expresión intermediarias entre la conformidad y la desviación, entre 
el orden y el desorden. 
 

Los nuevos desafíos de la cultura 
 

  Me gustaría centrarme, en este punto, en los desafíos más directamente vinculados a la 
cooperación cultural multilateral, y me gustaría formularlos en forma de tesis: 
 

· la cultura es intercultural. La multiculturalidad de nuestras sociedades es hoy un hecho 
reconocido. El tema de la diversidad cultural se convierte en una estrategia central, tanto para 
hacer que se reconozca la especificidad cultural en las negociaciones comerciales internacionales, 
como para que se reconozca la identidad cultural o religiosa del otro, como persona y como 
comunidad, y - y no hay que olvidar esta dimensión de la diversidad cultural - para ayudar a las 
culturas emergentes a desarrollarse. Si insisto en esta perspectiva intercultural, es porque me 
parece la más pertinente y apropiada, tanto en el ámbito de los hechos (la dialéctica, la interacción 
y la dinámica interculturales me parecen más adecuadas que la yuxtaposición, para dar cuenta de 
la realidad), como en el ámbito de proyecto (político, cultural y educativo), el cual, en palabras de 
Micheline Rey, nos hace pasar de una lógica mono(cultural) a una lógica inter(cultural), lo que 
implica no sólo el reconocimiento de la diversidad, el diálogo y la interacción entre personas y 
comunidades, sino también el cuestionamiento en la reciprocidad y la dinámica de cambios, reales 
y potenciales. 
Alain Touraine describió muy bien esta perspectiva cuando en «Qu'est-ce que la démocratie?», - 
¿Qué es la democracia? -, afirma que no hay que hacer hincapié en la distancia entre las culturas, 
sino en la capacidad de los individuos de construir un proyecto de vida. Él considera que habría 
que hablar menos de confluencia entre culturas, y más de historias de individuos que pasan de una 
situación a otra y que reciben de diversas sociedades y culturas los elementos que conformarán su 
personalidad. 
En conclusión, más que hablar de «cultura» en singular, hablemos de culturas en plural. Como las 
identidades, las culturas serán por tanto plurales, en desarrollo permanente, en interacción 
constante. Y es que es en la confrontación y el diálogo con el Otro que llegaremos a conocernos y 
a ser conscientes de nuestras identidades y nuestras culturas. Claude Lévi-Strauss ya había hecho 
hincapié en ello: el descubrimiento de la alteridad tiene que ver con una relación, no con una 
barrera. Sobre esta cuestión, nuestros amigos canadienses han inventado el concepto 
«entrelugares de la cultura»: la cultura se construye con relación al otro, en la confrontación de lo 
idéntico y la alteridad, del aquí y el allá, del presente y del pasado. Más que un lugar de 
comunicación entre el yo y el otro, los espacios de contacto son campos interactivos donde estas 
entidades toman conciencia de ellas mismas y producen su identidad. 
 

- La cultura es un vínculo social, como unidad fundadora de la persona y de la sociedad. En 
consecuencia, el reto aquí no es tanto luchar para reconstituir el tejido social rasgado, sino inventar 
un proyecto político, tanto para la sociedad como para la cultura. El vínculo que se trata aquí es el 
que existe entre el Sujeto y un imaginario social cuya cultura aparece como un elemento esencial. 
Este proyecto es fronterizo, en el sentido que recompone la figura de uno mismo y del otro, de lo 
parecido y de lo distinto; en consecuencia, los elementos que componen lo imaginario y lo 
simbólico. Este proyecto es también nuevo, puesto que no se trata de «pegar parches 
socioculturales», sino de reconstituir lo que, en el corazón mismo de la cultura, crea un vínculo. 
 

- La cultura es comunicación. Según Edward T. Hall, la comunicación es el núcleo central de la 
cultura y, de hecho, de la vida misma. Es evidente que las tecnologías de la información y de la 
comunicación han cambiado radicalmente nuestra relación con el espacio y el tiempo. Creo, por lo 
tanto, que pueden convertirse hoy en proyectos culturales, en el sentido que pueden constituir 
palancas importantes de deconstrucción/reconstrucción de las economías (y especialmente la del 
saber y la del conocimiento) y del ciberespacio, donde pueden favorecer la creación de «un 
universo sin totalidad» (Pierre Lévy, en: «Cyberculture», - Cibercultura -, Odile Jacob/Consejo de 
Europa 1997). Me parece evidente que la economía de lo virtual empieza a formar 
subrepticiamente una nueva sociedad mundial, una nueva cultura y una nueva democracia, 
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acelerando la desmaterialización de los flujos, aumentando los cortocircuitos informacionales, 
reestructurando el mercado del tratamiento de la información, generalizando la 
«desintermediación» entre productores y consumidores de bienes y servicios. Como destaca 
Jeremy Rifkin, en su último libro («L'Age de l'Accès», - La edad del acceso -, La Découverte/Syros 
2000), la gran cuestión política que plantean la nueva economía mundial de las redes y su 
tendencia a promover la transformación de la experiencia cultural en objeto de consumición 
mercantil es la de la preservación y el desarrollo duradero de una diversidad cultural que es la 
sangre misma de la civilización. A fin de cuentas, lo que determina la lógica de acceso es la 
naturaleza y el grado de nuestra participación en el mundo. No se trata solamente de saber quién 
tiene acceso a qué, sino qué tipos de experiencias y de campos de actividad merecen que se 
desee tener acceso a ellos. La respuesta a esta pregunta determinará la naturaleza de la sociedad 
que queremos construir para nosotros y para nuestros descendientes. La otra cuestión, que es por 
lo menos igual de importante, es la siguiente: ante un proyecto que se reduce cada vez más a una 
tecnoutopía y a un determinismo tecnomercantilista, ¿pueden oponerse proyectos sociales, 
proyectos culturales y otras formas de apropiación de estas tecnologías que penetran en la 
sociedad? 
A mi parecer, estos tres desafíos parecen conllevar otros tres: 
 

- Cultura y espacio público: frente a las tendencias de mercantilización y de privatización de la 
vida cultural, parece que la creación de un espacio público pasa a ser crucial. Jürgen Habermas 
considera que hay que reformular los principios mismos de la democracia a la luz de los cambios 
producidos en la sociedad, para garantizar una «política deliberativa» en un «espacio 
comunicacional». Lo que necesita la democracia europea, según él, es sobre todo una base 
social en la sociedad civil, un espacio público para fundar una cultura política común. Esto nos 
obliga también a replantearnos la cuestión de la democracia cultural, no ya sólo en términos 
de los contenidos (como sucedió en los años 70), sino en términos de procedimientos (véase 
Jean-Louis Genard, en «Les pouvoirs de la culture», - Los poderes de la cultura -, Ediciones 
Labor 2001): pensar en el acceso a la cultura no ya simplemente a partir de libertades subjetivas 
(libertad de creación, de expresión, ...) o de derechos de creencias (derecho a la educación, al 
ocio, al acceso a los bienes culturales, ...) que evidentemente siguen siendo fundamentales, sino 
a partir de derechos de participación, de lo que podría llamarse la libertad comunicacional, es 
decir, la posibilidad de acceder a un espacio público y a una libertad de palabra. 
De este modo, el espacio público se convierte en un espacio de intermediación de saberes y 
funciones: permite la crítica mutua de los roles, individuos e instituciones, y permite comunicar 
los saberes complementarios; su función es la de llevar a cabo, mediante el debate permanente, 
la clarificación y el control de las funciones y de los objetivos. 

 

- Cultura y ciudadanía: si la reflexión sobre la ciudadanía ha vuelto al primer plano en estos 
últimos años, es porque no disponemos manifiestamente de una mejor idea para hacer que 
vivan juntos los hombres, que por definición son diversos y desiguales, y respetar a un tiempo su 
dignidad, que es el valor fundador de la sociedad democrática. Así mismo, el fomento de una 
ciudadanía democrática no debe articularse únicamente en términos políticos (participación y 
democracia) y jurídicos (derechos y responsabilidades), sino también en términos culturales 
(valores, identidades, sentimientos de pertenencia, responsabilización/capacitación). 
Actualmente, la ciudadanía aparece menos vinculada que antiguamente a un territorio particular 
y parece designar un estatuto y un papel, lo que permite a los individuos crearse 
simultáneamente diversas identidades: de aquí viene el concepto de «ciudadanía diferenciada» 
de W. Kymlicka (en: «Multicultural Citizenship: A liberal Theory of Minority Rights», - Ciudadanía 
multicultural: una teoría liberal de los derechos de las minorías -, Oxford University Press 1995). 

 

- ética de la cooperación cultural: es la recreación permanente de los vínculos entre libertades 
culturales e instituciones. Actualmente, la cooperación cultural se entiende cada vez más, no ya 
como una agradable complementariedad entre los distintos actores, públicos y privados, sino en 
un sentido dialéctico, lo que implica que los actores se modifican mútuamente a medida que 
crean un vínculo común. Esto nos obliga a redefinir el concepto de «democracia cultural», a 
retomar la cuestión de los «derechos culturales» y a revisar las políticas culturales en función de 
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estos derechos culturales: una política sólo es democrática si se apoya en una 
responsabilización/capacitación sistemática de sus actores. Por otra parte, esto implica que los 
actores culturales no son únicamente los «defensores» de la diversidad cultural (que no 
constituye un valor por sí misma), sino que se convierten en creadores de diversidad, al realizar 
la riqueza cultural (que sí constituye un valor). 

 

  Estos tres últimos desafíos están englobados, de algún modo, por la exigencia, 
bastante reciente de un buen gobierno cultural. El buen gobierno es un sistema de 
regulaciones que busca interacciones. La relación gobernantes-gobernados ha sido 
sustituida por la interacción de actores individuales e institucionales que comparten la 
responsabilidad del bien común, y cuyo juego democrático (en el espacio público) es 
garantizado por las autoridades públicas, bajo control de todos los actores. Por lo tanto, 
se trata de inventar nuevas regulaciones, no ya centradas, sino sistémicas y de pasar de 
una práctica de redes a una regulación de sistemas, exigiendo la participación de todos 
los actores culturales, no sólo en la puesta en marcha de políticas culturales, sino 
también en la definición de sus objetivos y de sus escalas. 
 

  El reto de dicho buen gobierno cultural es doble: es ético, en el sentido que pretende 
establecer los vínculos con el saber, especialmente por los derechos culturales, y volver 
a situar la autonomía del individuo, así como la de los actores sociales, en el centro. Es 
metodológico, ya que busca la inclusión mutua de la cultura como política sectorial y de 
una cultura de conjunto del campo político. 
Concretamente, en el ámbito de las políticas culturales, tal buen gobierno cultural podría 
cambiar lo establecido de una manera bastante radical y permitir posturas de innovación 
artística y cultural como las siguientes: 
 
 

- saber asumir situaciones complejas y explorar situaciones contradictorias;  
- practicar, retomando la expresión de Pierre Bongiovanni, no sólo la interdisciplinariedad, sino 

sobre todo «la indisciplinariedad», es decir, la valorización de la parte que posee cada uno de 
nosotros para el juego, el humor, el descarte, la impertinencia. Hoy en día, no se trata sólo de 
mobilizar las certezas y los saberes, sino de olvidar lo aprendido para dejar espacio a las nuevas 
visiones, para poder volver a disponer el orden de las evidencias etiquetadas y los saberes 
constituidos;  

- explorar la extensión de las posibilidades, privilegiando más las preguntas que las respuestas. 
La experimentación cultural debe recobrar todo su valor;  

- volver a aprender a vivir el conflicto, no como un debate, con ganadores y perdedores, sino 
como una dinámica creativa, una confrontación abierta que desemboque en arbitrajes donde 
prevalgan la inteligencia y el interés general.  

 

5. Las respuestas institucionales 
 

  A pesar del interés creciente que puedan suscitar las cooperaciones culturales 
regionales (como por ejemplo los países del Mar Báltico, la Iniciativa Centroeuropea, los 
países del Danubio y de los Cárpatos, etc.), me gustaría limitarme aquí al Consejo de 
Europa y a la Unión Europea y ver su acción, por medio de los textos de base, por una 
parte, y sus estrategias y programas, por otra. 
 

5.1. Los textos de base 
A mi parecer, la cooperación cultural internacional está marcada por distintos textos 
fundamentales que, por su fuerza visionaria, han determinado en gran medida las 
políticas públicas en la materia:  
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- el primero de estos textos sigue siendo la Declaración de los principios de la 
cooperación internacional (UNESCO, noviembre de 1966) que, en su Artículo 1º , 
«funda» toda política de cooperación cultural: 

1. “Toda cultura tiene una dignidad y un valor que deben respetarse y salvaguardarse. 
2. Todos los pueblos tienen el derecho y el deber de desarrollar su cultura.  
3. En su variedad fecunda, su diversidad y la influencia recíproca que ejercen las unas sobre 

las otras, todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad”. 
 

- el segundo texto es la Declaración de Arc-et-Senans (abril de 1972), que se titula: 
«Prospective du Développement Culturel», - Prospectiva del desarrollo cultural -. 
Contrariamente a los demás textos, negociados entre los estados, esta declaración es 
obra de intelectuales (como René Berger, Henri Janne, Michel de Certeau, Augustin 
Girard, Abraham Moles, Edgar Morin, Georg Picht y Alvin Toffler). Sin duda, ello explica 
su pertinencia y su fuerza. En dicha declaración, pueden leerse orientaciones y 
conclusiones como las siguientes:  
 

- “acelerar el cambio del sistema escolar en un sistema de educación permanente; 
- promover un sistema diferenciado de «talleres culturales» y de «laboratorios sociales» o de 

cualquier otro equipamiento que permita el aprendizaje y el uso de nuevas tecnologías que se 
presten a intercambios interpersonales; 

- fundar la formación en el autoaprendizaje y el desarrollo del espíritu crítico por la 
transformación de las estructuras esterilizantes...; 

- sustituir la pasividad del consumo por la creatividad del individuo;  
- no limitarse a la democratización de la cultura de herencia o de elite y promover una 

diversidad de expresiones culturales fundada en un pluralismo social; 
- pasar de un sistema de cultura que sólo pretende reproducir el estado de hecho actual para 

orientarse hacia la protección de grupos y personas cuyas facultades creativas constituyen el 
mejor medio para hacer frente a situaciones provocadas por el choque del futuro”. 

 

Hay que recordar que se trata de un texto de 1972. 
 

- el tercer texto es la Declaración de Méjico sobre políticas culturales (agosto de 
1982), que ya he mencionado. Me gustaría añadir una citación extraída del subcapítulo 
sobre la cooperación cultural internacional, que dice lo siguiente: 

• «La cooperación cultural internacional debe fundamentarse en el respeto a la identidad 
cultural, la dignidad y el valor de cada cultura, la independencia, la soberanía nacional y la no 
intervención. En consecuencia, las relaciones de cooperación entre las naciones deben evitar 
cualquier forma de subordinación o de sustitución de una cultura a otra. Además, resulta 
indispensable reequilibrar los intercambios y la cooperación culturales para que las culturas 
menos conocidas, especialmente las de algunos países en desarrollo, sean objeto de una 
mayor difusión en todos los países.» 

- el 4º texto es el Documento final del Coloquio de Cracovia sobre el patrimonio 
cultural (OSCE, junio de 1991). Es el único texto «fuerte» de después de 1989. En el 
preámbulo, remarca lo siguiente: 

• «Los estados participantes expresan su profunda convicción de que comparten valores 
comunes forjados por la historia y basados, entre otros, en el respeto de la persona, la libertad 
de conciencia, de religión o de convicción, la libertad de expresión, el reconocimiento de la 
importancia de los valores espirituales y culturales, el apego al reino del derecho, a la 
tolerancia y a la abertura al diálogo con las demás culturas”. 

- el 5º texto podría haber sido la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (Niza, diciembre 2001). Desgraciadamente, quedó en nada. A pesar del 
cabildeo intenso de las ONGs y de las redes culturales (y especialmente de la EFAH), 
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sólo hay tres pequeñas referencias a la cultura (art. 13, 22 y 25) en este texto, que 
podría convertirse en la base de una futura constitución europea. 
A estos textos fundamentales cabe añadir, evidentemente, los textos «constitucionales», 
a saber, por la Unión Europea, el artículo 151 del Tratado de Amsterdam (1997) y, por el 
Consejo de Europa, la Convención Cultural Europea (1954). 
Aunque estos dos textos sin duda han permitido avances, no está claro que actualmente 
creen todavía una verdadera dinámica: 

• el texto del artículo 151, a pesar del interés del apartado 4 (que solicita la integración de 
la dimensión cultural en las distintas políticas de la Comunidad), sigue siento bastante 
restrictivo. Son sobre todo su funcionamiento (reglas de la unanimidad en el seno del 
Consejo y de codecisión con el Parlamento Europeo y el principio de subsidiariedad) y su 
financiación insuficiente los que le impiden convertirse en un elemento estructurador de la 
cooperación cultural europea;  

• la Convención Cultural Europea: aunque avanza pistas de acción (fomentar el estudio 
de las lenguas, de la historia y de la civilización de los demás, salvaguardar y promover 
los ideales y los principios que constituyen nuestro patrimonio común, adoptar una política 
de acción común) y aunque está autorizada, en virtud de su artículo 9.4., para acoger en 
su seno a estados incluso antes de su acceso al Consejo de Europa, hoy en día no 
permite en absoluto situar el Consejo de Europa con relación a retos como la diversidad 
cultural, la mundialización/globalización, las nuevas funciones de la cultura y del 
patrimonio cultural y natural, etc. Un protocolo adicional sería más que necesario.  

Pero, sin duda, actualmente necesitaríamos, para relanzar la cooperación cultural 
europea frente a los nuevos desafíos, uno o más textos nuevos: 

• un texto de base que podría ser una carta cultural europea, que redefina, sobre la base 
de derechos culturales, la ética de la cooperación cultural y los principios de un buen 
gobierno cultural europeo;  

• una o varias «declinaciones» de dicho texto, por ejemplo, sobre la diversidad cultural, 
sobre cultura y conflicto...  

 

5.2. Las estrategias y programas 
· El Programa «Cultura 2000» (2000-2004) de la Unión Europea es el programa-marco 
que sigue a los tres programas precedentes: Caleidoscopio, Raphaël y Ariane. Su 
propósito es contribuir al «aprovechamiento de un espacio cultural común a los pueblos 
de Europa», favoreciendo «la cooperación entre las creaciones, los actores culturales, 
los promotores privados y públicos, las acciones de las redes culturales y otros 
colaboradores, así como las instituciones culturales de los estados miembros y de otros 
estados participantes». Se trata de un marco de financiación, que sirve para sustentar: 

• acciones específicas, innovadoras y/o experimentales;  
• acciones integradas en el seno de acuerdos de cooperación culturales, estructurados y 

plurianuales;  
• acontecimientos culturales especiales que tengan una dimensión europea y/o 

internacional.  
Si algunos consideran que este programa puede servir de laboratorio para una futura 
política cultural europea, otros le reprochan, además de sus medios financieros 
ampliamente insuficientes (167 millones de euros en 5 años), la falta de transparencia en 
la elección de los miembros del jurado y de la selección, la pesada y complicada 
burocracia (sobre todo para una pequeña asociación o para una red claramente informal) 
y el insuficiente espacio concedido a la creación viva, a la innovación y a la 
interdisciplinariedad. También constituye un problema la definición de la dimensión 
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europea de los proyectos sostenidos: continúa determinándose esencialmente por el 
número de colaboradores; es decir, de una manera cuantitativa. 
Por último, en lo que se refiere a tener en cuenta «aspectos culturales en la acción de la 
Comunidad Europea», aunque ciertos Fondos estructurales (y especialmente el Fondo 
social y el Fondo regional) se han tomado a pecho este compromiso, el primero (y hasta 
ahora el único) «Rapport sur la prise en compte des aspects culturels dans l'action de la 
Communauté européenne», - Informe sobre la consideración de los aspectos culturales 
en la acción de la Comunidad Europea -, (abril 1996) muestra que la lógica de 
funcionamiento de la Unión Europea sigue siendo esencialmente «no cultural». 
 

· Respecto al Consejo de Europa, creo que podemos decir, sin exagerar, que ha 
marcado profundamente la cooperación cultural europea, como la conocemos hoy, por 
los conceptos que ha «vulgarizado» (como el desarrollo cultural y la democracia cultural, 
diversidad cultural e interculturalidad, ciudadanía cultural), por algunos de sus programas 
(como cultura y ciudades, cultura y regiones, cultura y barrios, evaluación de políticas 
culturales), por su abertura a redes culturales y a la sociedad civil, por su apoyo a 
formaciones de administradores culturales, pero sobre todo tal vez porque ha 
considerado la cooperación cultural no sólo como un medio, sino como un principio de 
base de una visión ética e intrínsecamente europea del diálogo entre los pueblos. 
Si bien, actualmente, las funciones «tradicionales» del Consejo de Europa en materia de 
cooperación cultural siguen presentes (las de observatorio y de foro, de laboratorio de 
ideas nuevas, de conservatorio de valores, de agencia de cooperación «técnica»), sus 
funciones de prospectiva y de impulsor de nuevas ideas políticas y de mediador entre los 
distintos colaboradores en la cooperación europea parecen difuminarse, por una 
«marginalización» de la cultura en el seno de la organización y por un empobrecimiento 
inquietante, tanto presupuestario como personal, de este sector.  
Es cierto que en el ámbito de los discursos oficiales, la cultura sigue siendo una 
«prioridad», incluso uno de los cuatro «pilares» de la organización. Sin embargo, en el 
ámbito de las verdaderas prioridades, es decir las que son presupuestarias, y tal como 
figuran en «las prioridades del Secretario General para el Consejo de Europa: 2001-
2005», queda una pequeña frase para la cultura: «En materia de política y de acción 
culturales, es conveniente dar prioridad a las actividades que tienden a proteger la 
diversidad cultural y recurren a la cooperación cultural como medio para prevenir los 
conflictos». Sin querer ser pesimista inútilmente, podemos decir, por lo tanto, que como 
la Unión Europea y el Consejo de Europa no disponen de textos a la altura de los retos 
actuales, no han sabido desarrollar ni las estrategias ni los programas que corresponden 
a lo que esperan los distintos actores de la cooperación cultural y a las necesidades de 
la construcción europea. Actualmente, necesitaríamos lo siguiente: 
 

• un Foro para el espacio público europeo, que permita a los distintos actores, 
gubernamentales y no gubernamentales, puramente artísticos y culturales, pero también 
económicos y sociales, reencontrarse, intercambiar y construir proyectos en común. Dicho 
foro podría basar sus reflexiones en los trabajos de un futuro Instituto Europeo para las 
Políticas Culturales y en la red de observatorios que ya existen actualmente en varios 
países;  

• una interpretación dinámica del principio de «subsidiariedad» que lograría que lo 
esencial de la cooperación cultural europea fuera obra de la «sociedad civil»: 
asociaciones, organizaciones no gubernamentales, redes culturales;  
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• un Fondo cultural, ricamente dotado (por ejemplo un 1% del presupuesto comunitario), 
que ayudaría a los distintos proyectos europeos, de manera no burocrática, flexible y 
rápida;  

• algunos grandes «talleres europeos», en lo que se refiere a la movilidad de los artistas y 
actores culturales, la formación de administradores y gestores culturales, la puesta en 
marcha de algunas estructuras ligeras y «biodegradables» para la mediación cultural, 
para la prevención y la gestión creativa de los conflictos, para la formación intercultural, 
para la enseñanza de la historia y de las lenguas;  

• de una célula política, vinculada directamente con el presidente de la Comisión Europea, 
encargada de velar por la puesta en marcha efectiva del apartado 4 del artículo 151 del 
Tratado de Amsterdam (sobre la toma en cuenta de la dimensión cultural en el conjunto 
de políticas comunitarias). Esta célula también coordinaría una mejor interacción entre los 
distintos «órganos» de la Unión Europea, en el ámbito cultural: Parlamento, Comité 
Económico y Social, Comité de las Regiones, Consejo de Ministros, etc.;  

• una «nueva alianza» entre las grandes organizaciones e instituciones internacionales 
(UNESCO, Consejo de Europa, UE, etc.), los estados europeos y la «sociedad civil» 
(organizaciones no gubernamentales, fundaciones, redes culturales, etc.), que permitirían 
«delegar» lo esencial de los programas y proyectos europeos al nivel más adaptado 
(local, regional, nacional, interregional, europeo) y también a las estructuras más 
pertinentes (públicas, privadas o civiles). De este modo se podrían contractualizar las 
misiones de «servicio público europeo» a ONGs, fundaciones o redes culturales, durante 
varios años; 

• una «refundación» de políticas culturales nacionales que, en lugar de centrarse en lo 
«nacional», deberían abrirse a la dimensión europea. ¿Realmente resulta tan difícil 
imaginarse las «Casas de Europa» y los institutos culturales «integrados» entre diversos 
países europeos? 

 

  Por encima de todo, lo que necesitaríamos sería tener, como padres fundadores de 
Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, una ambición cultural, acompañada de la 
voluntad política y los medios presupuestarios y financieros para la puesta en marcha. 
De este modo, podríamos recrear una dinámica y relanzar la cooperación cultural como 
un conjunto de procesos que permiten asociar poderes públicos y sociedad civil y recrear 
la «plusvalía» tanto cultural como europea que tanto nos falta actualmente. De este 
modo, la cultura ya no sería considerada una actividad subsidiaria, como una «coartada» 
donde han fallado las otras políticas, sino como una fuerza motriz de una sociedad, 
factor de creatividad, de diálogo y de cohesión, como una fuerza creadora de 
ciudadanía, que permita garantizar la preservación de identidades y culturas distintas. 
En palabras de Elie Wiesel: «la cultura no admite fronteras ni muros... Justamente las 
trasciende, como trasciende el espacio y el tiempo”. 
 
   En toda Europa, los artistas y los actores culturales nos lo demuestran cada día, por 
medio de su creatividad, sus proyectos innovadores, su búsqueda y sus prácticas y 
métodos constantemente «en proceso». Corresponde a los «institucionales», a todos los 
niveles, mostrarse a la altura de este desafío e inventar las estructuras que permitan 
sostener y promover esta riqueza y estas potencialidades. 
 

* 
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Lectura complementaria 

 
Al problema de Malvinas, una solución civilizada 

 
 

Simon Winchester. Diario británico "The Times" 
 

http://www.mrecic.gov.ar/es/node/40258 - Sábado, enero 14, 2012 - Ultimas Noticias 
 

Debemos repetir el éxito del traspaso de Hong Kong y 
prepararnos para darles las islas a la Argentina. 

 
 
  El problema de Malvinas, uno de los dos problemas contenciosos de la era post-
colonial que aún posee Gran Bretaña, el otro es Gibraltar, se está recalentando 
nuevamente y de manera ominosa. Los Embajadores son convocados, se realizan 
declaraciones a las asambleas nacionales, se realizan discursos belicosos, viejos planes 
de invasión se rescatan y reacciones navales defensivas de largo alcance son 
reconsideradas; y todo ello teñido de exasperación y lamentos acerca de ¿“Como es que 
todo esto surge nuevamente?” El petróleo, es una respuesta, la pesca, otra, envuelto 
todo por un orgullo nacional tanto en Londres como en Buenos Aires. Principios 
largamente honrados, como el de la autodeterminación de los isleños, son cuestionados. 
Las costumbres largamente reverenciadas (scones a la hora del te, conducir del lado 
izquierdo, la extracción de algas y hablar inglés) están en juego. Si la situación escala, 
podríamos volver a escuchar conversaciones sobre el año 1982. Lo que en la actualidad 
es un problema se puede convertir en una crisis. Luego de un intervalo de 30 años, se 
piensa que pueden reflotarse situaciones no deseadas y que sangre valiosa sea 
derramada una vez más, a fin de lidiar con un problema que Jorge Luis Borges describió 
al momento del último conflicto entre el Reino Unido y la Argentina, como “dos calvos 
peleando por un peine”. 
 

   El tenía razón en ese momento, y sería correcto si alguien lo dijera ahora. Otra guerra 
no tendría sentido. Y si los británicos se molestaran en participar en una nueva guerra, 
con sus fuerzas disminuidas, muy probablemente la perderían. Estas son realidades que 
deben ser consideradas por el gobierno inglés. Las mismas realidades que se analizan 
en los rincones del Departamento de Estado, por un gobierno estadounidense que ha 
indicado que muy probablemente no nos ayude, ya sea de manera abierta o confidencial, 
por lo que seríamos muy tontos y cortos de vista en intentar resolver el problema 
nuevamente por el uso de las armas. Por el contrario, este es un problema que debe ser 
resuelto por la diplomacia y el sentido común. Podría y debería ser resuelto –al menos 
porque resulta bastante absurdo que nuestra relación con uno de los países mas 
importantes de América Latina se enrarezca por un problema menor. Hay dos 
precedentes que pueden servirnos de guía, y uno de ellos involucra una nación que la 
mayoría de los británicos han considerado tan poco confiable como hemos considerado 
a la Argentina. 
 

  Este precedente involucra a China. Este es un país con un record en derechos 
humanos de una magnitud mucho más grave que la de la Argentina, y sin embargo, los 

http://www.mrecic.gov.ar/es/node/40258
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británicos han confiado implícitamente desde el año 1997 en que los chinos se ocuparían 
y harían felices a los 6 millones de ex ciudadanos británicos en nuestra colonia de Hong 
Kong. La garantía que le exigimos a China (la exigencia es la visión habitual del gobierno 
británico) era que, durante 50 años, a partir del traspaso el 30 de junio de 1997, el modo 
de vida de los habitantes (te oolong en el salón Clipper, revistas pornográficas, agencias 
de autos Rolls Royce en cada esquina, zapatos blancos en el Club de Diversión de 
Damas y una paga fija para las mucamas flipinas) sea preservada. 
 

   La soberanía china sobre el territorio fue rápidamente garantizada (no hubo ningún 
cuestionamiento al respecto, desde que China poseía la provisión de agua y que su 
ejército era 10 veces más grande que el nuestro) y el modo de vida colonial pudo ser 
preservado. Y debe ser reconocido que, a pesar de los fusilamientos de prisioneros, el 
encarcelamiento de Ai Weiwei y la prohibición de la utilización de Facebook y Twitter al 
pueblo chino, China mantuvo de alguna manera, la promesa que nos hizo respecto a 
Hong Kong. Un país, dos sistemas: esta idea resonante y radical progresó a fines de los 
80s y ha sido eficaz y ha funcionado perfectamente desde entonces. El precedente 
número 2 es, sin embargo, el mas interesante y posiblemente, el más relevante. 
Involucra a un archipiélago aislado en el extremo norte del Mar Báltico, las Islas Aland. 
Están situadas en el medio exacto entre Finlandia y Suecia; gracias a la excesiva 
complejidad de los dramas geopolíticos del Báltico (que involucran a la hegemonía rusa 
y las guerras con Francia), dicho territorio fue colonizado por los suecos luego de la 
Primera Guerra Mundial, aunque fue también reclamado por Finlandia, lo que produjo 
una crisis con Suecia en el año 1921. 
 

   La Liga de las Naciones fue llevada a su primer y único arbitraje, causando en el 
mundo fascinación y una inmensa conmoción. El mismo Japón se involucró, 
argumentando a favor de Finlandia (con el objetivo de asegurarse el apoyo finlandés 
para su propio reclamo sobre varias islas reclamadas a su vez por Corea), basándose en 
la conexión geológica de las islas Aland con Finlandia, siendo que el archipiélago se 
encuentra separado de Suecia por una profunda fosa marina, por lo que debía ser 
considerado finlandés. La Liga de las Naciones votó a favor de Finlandia. Se acordó que 
la bandera finlandesa flameara en la capital de las islas, pero las costumbre y leyes 
suecas (incluyendo el lenguaje del gobierno y la educación a los niños) se aplicaría a la 
población de las islas. Los suecos fueron reacios al principio a perder la soberanía, pero 
luego de 90 años, la isla ha prosperado y la crisis ha sido largamente olvidada. 
Sospecho que la actual crisis de Malvinas del 2012 puede ser olvidada si un arreglo 
similar puede ser rápidamente logrado entre Londres y Buenos Aires. No habría 
necesidad de un arbitraje de Naciones Unidas o de alguien más, El Reino Unido y 
Argentina podría lograr un acuerdo entre ellos, si se comportaran de manera madura y 
con buena fe. 
 

   En esencia el acuerdo sería similar al del Báltico, con un pequeño toque del acuerdo 
de 1997 para Hong Kong. La soberanía de las Islas Malvinas debería ser dada a la 
Argentina. A cambio, ellos deberían dar la firme, inequívoca e internacionalmente 
garantizada certeza de que el modo de vida de los británicos sería preservado en las 
islas, digamos, por el próximo siglo. Los nombres locales, como Port Stanley, Goose 
Green, podrían permanecer, aunque el Reino Unido debería permitir que las islas sean 
llamadas Las Malvinas (lo que en todo caso es un nombre que proviene del colonialismo 
francés, los originales ocupantes de la isla provenían de las isla Saint Malo) 



 
 
 
MÓDULO 4 – GEOGRAFÍA POLÍTICA Y CULTURAL  
 

Manual de Capacitación Docente – Programa Nacional Olimpíada de Geografía de la República Argentina 2013 
 

 
 
 

247 - 

Y con relación al petróleo y la pesca, los asuntos que realmente preocupan a las tres 
partes, se podría aceptar un acuerdo negociado. Quizás Londres, Buenos Aires y Port 
Stanley podrían recibir un tercio cada uno de los recursos obtenidos, con las 
proporciones variando a medida que transcurrieran los años. 
 

   El diablo mete la cola en los detalles financieros y las conversaciones podrían llevar 
años. Pero el diálogo es un gran recurso, mucho mejor que el conflicto. En la medida que 
el principio básico -soberanía argentina de las islas a cambio de garantías, de modo tal 
que la bandera azul argentina flamee en la casa de gobierno de Puerto Stanley a cambio 
de permitir que el taxi isleño continúe conduciendo en la calle Thatcher por la mano 
izquierda- pueda ser acordado desde el comienzo, el sentido común regresará al 
Atlántico Sur, y el temor a que esta situación bizarra e innecesaria salga otra vez de 
control sea evitado de una vez más y para siempre. 

 
* 
 

 

Lectura complementaria 

 
 

La Cuestión de las Islas Malvinas 
                       

http://www.mrecic.gov.ar/es/la-cuestion-de-las-islas-malvinas   - 26 Marzo 2013        
 

  La Cuestión de las Islas Malvinas, entendida como la disputa de soberanía entre la 
Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y 
los espacios marítimos circundantes, tiene su punto de partida el 3 de enero de 1833, 
cuando el Reino Unido, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente 
las islas y desalojó a las autoridades argentinas impidiendo su regreso así como la 
radicación de argentinos provenientes del continente. Desde entonces, la Argentina ha 
denunciado insistentemente la usurpación del Reino Unido, la que aún hoy sigue 
constituyendo una grave afrenta a todo el pueblo argentino. 
 

  La Cuestión de las Islas Malvinas ha sido calificada por las Naciones Unidas como un 
caso colonial especial y particular que involucra una disputa de soberanía entre la 
República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que debe ser 
solucionada mediante negociaciones entre las dos partes. En el mismo sentido se ha 
pronunciado la Organización de Estados Americanos. La Argentina cuenta además con 
el firme respaldo de los países de América Latina y el Caribe a sus legítimos derechos 
de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los 
espacios marítimos circundantes, así como con la solidaridad de países de otras 
regiones que respaldan la reanudación de las negociaciones entre las dos partes a fin de 
alcanzar una solución pacífica y definitiva a la disputa. 
 

  El Gobierno argentino se propone recuperar las islas de manera pacífica, de 
conformidad con los principios del Derecho Internacional y teniendo en cuenta los 
intereses de sus habitantes. Sin embargo, a pesar de la permanente voluntad de diálogo 
del gobierno Argentino, el Reino Unido ignora el llamado de la comunidad internacional a 
reanudar las negociaciones de soberanía y agrava la situación mediante la realización de 
actividades unilaterales, las que incluyen la exploración y explotación de recursos 
naturales renovables y no renovables, así como la realización de ejercicios militares. 
 

* 

http://www.mrecic.gov.ar/es/la-cuestion-de-las-islas-malvinas
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La Antártida Argentina y sus Bases  
 

http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/BASES.HTM 
 

 
 
 
Nuestro país cuenta en la actualidad con 6 bases de actividad permanente en el Sector 
Antártico Argentino, ellas son: 
 
 

Base Orcadas Base Esperanza 

Base Marambio Base San Martín 

Base Carlini (ex Jubany) Base Belgrano II  
 
 

y con 7 bases de actividad temporaria. Ellas son: 
 
 

Base Brown Base Cámara Base Decepción 

Base Matienzo Base Melchior  

Base Primavera Base Petrel  

 
TIPO NOMBRE COORDENADA UBICACION GEOGRAFICA INAUGURACION 

Permanente Belgrano II 77º51'S 34º33'W Nunatak Bertrab (bahia Vashel), costa Confin 
(Tierra de Coats).  5 de febrero de 1979 

Permanente Esperanza 63º24'S 56º59'W 
Punta Foca (caletas Choza y Aguila), bahia 
Esperanza (peninsula Trinidad), estrecho 
Antarctic  

17 de diciembre de 1952 

Permanente Carlini (ex 
Jubany) 62º14'S 58º40'W Caleta Potter (bahia Guardia Nacional), isla 25 

de Mayo (islas Shetland del Sur).  21 de Noviembre de 1953 

Permanente Marambio 64º14'S 56º38'W NE de la isla Marambio (mar de Weddell)  29 de Octubre de 1969 

Permanente Orcadas 60º44'S 44º44'W 
Itsmo de la isla Laurie (caletas Uruguay y 
Scotia, bahias Uruguay y Scotia 
respectivamente), islas Orcadas del Sur.  

22 de Febrero de 1904 

Permanente San Martin 68º08'S 67º06'W 
Islote Barry - islote San Martin (caleta 
Sanaviron, paso Mottet), islotes Debenham 
(bahia Margarita, costa Fallieres).  

21 de Marzo de 1951 

Temporaria Brown 64º52'S 62º54'W Punta Proa (peninsula Sanaviron), bahia Puerto 
Paraiso (estrecho de Gerlache).  6 de abril de 1951 

Temporaria Camara 62º36'S 59º54'W 
Isla Media Luna (Caleta Menguante, Bahia 
Luna, isla Livingston), estrecho macfarlane 
(islas shetland del sur).  

1 de Abril de 1953 

Temporaria Decepción 62º59'S 60º43W Bahia 1ºde Mayo (Puerto Foster), isla 
Decepción (islas Shetland del Sur)  25 de Enero de 1948 

Temporaria Matienzo 64º58'S 60º08'W Nunatak Larsen (Nunatak Foca), barrera de 
hielos Larsen (mar de Weddell).  15 de Marzo de 1961 

Temporaria Melchior 64º20'S 62º59'W 
Isla Observatorio (caleta Observatorio, puertio 
Melchior, Canal Principal), archipielago 
Melchior (bahia Dallmann, archipielago de 
Palmer).  

31 de Marzo de 1947 

Temporaria Petrel 63º28'S 56º12'W 
Isla Dundee (Rada Petrel, estrecho Active), 
cabo Welchness (Punta Bajos, estrecho 
Antarctic).  

Diciembre 1952 

Temporaria Primavera 64º09'S 60º58'W 
Cabo Primavera (entre las caletas Cierva y 
Santucci) costa Danco (bahia Estrecho de 
Gerlache).  

8 de Marzo de 1977 

  

http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/BASES.HTM
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 Existen dos épocas en las que se puede dividir los tipos de construcciones antárticas. 
Las primeras casas, galpones, refugios, depósitos, usinas y frigoríficas se realizaban 
íntegramente en madera hasta el año 1960. En la actualidad se reemplazó ese material 
por paneles de plástico de doble pared, que facilitan el armado de módulos que se 
montan entre si, y como aislante se utiliza aire, que se logra inyectándoles poliuretano 
expandido. Además son reforzadas con tensores de alambre de acero. La nueva técnica 
es cerrar las casas, bases o refugios en los 360º. Además, durante los meses de verano 
se habilitan bases y refugios para cumplimentar los planes de investigación científica. A 
estas se las denominada como transitorias.  
 

  Un capítulo aparte son los campamentos científicos, que se instalan 
coincidentemente con las señaladas como transitorias y, que tienen por objetivo 
cumplimentar las actividades científicas previstas en los planes anuales, como por 
ejemplo: mantenimiento de los monumentos históricos, recolección de muestras de 
suelo, de agua de mar y de hielo, censos poblacionales de fauna e información 
meteorológica. 
 

  De todos estos datos, tomados anualmente surgen publicaciones que son enviadas al 
resto de la comunidad científica antártica internacional, de esta manera se cumple así 
una de las disposiciones del Tratado Antártico. 

 
  El Continente Antártico se extiende entorno al Polo Sur y está circunscripto por el 
Círculo Polar Antártico a los 66 º 33' S, excepto la Península Antártica, que enfilando 
hacia el norte, enfrenta a Sudamérica. Los océanos Atlántico, Pacífico e Indico bañan el 
continente, determinando una ancha faja marina que lo rodea completamente. Las 
distancias que lo separan de los demás continentes son: a Sudamérica, 1.000 km.; a 
África, 3.600 km.; a Tasmania, 2.250 km.; a Nueva Zelanda, 2.200 km. Tal separación 
del resto de los continentes, a través de los mares más tempestuosos del globo, es un 
barrera infranqueable y explica la falta total de una fauna superior. La existente es sólo 
fauna costera de adaptación acuática o volátil y su fuente de alimentación se encuentra 
en el mar. 
 

  Una capa de hielo cubre a la Antártida, ocultando su perímetro, su relieve y sus 
verdaderas dimensiones, por lo que no se conoce con exactitud su área, pero se la 
estima en alrededor de 14.000.000 de km2. Si se considera en un sentido más amplio 
con las islas y los mares helados que la rodean, auméntase considerablemente esa cifra. 
A este conjunto se lo denomina el antártico. 
 

   Las grandes escotaduras determinada por los mares de Ross y Wedell dividen a la 
Antártida en dos lóbulos de diferentes tamaños denominados: Antártida Oriental, al 
mayor, Antártida Occidental, al menor, que es el que proyecta la Península Antártica. El 
aspecto general del Continente Antártico es el de una gran meseta interior, la "Meseta 
Polar", cuya altura en el mismo Polo Sur, alcanza los 3.000 metros, de los cuales 2.700 
metros corresponden al espesor de hielo. Esta cobertura, que hace de la Antártida el 
continente de mayor altura media del globo (2.000 m snm), oculta el relieve subyacente, 
permitiendo que sólo afloren aquellas formaciones montañosas que superan en altura al 
espesor del hielo que las cubre y que son llamadas "Nunatak". 
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  La capa de hielo, producto de la precipitación fluye por gravedad y dirigiéndose hacia la 
periferia, se vuelca en el mar a través de valles, dando lugar a los glaciares tipo alpino o 
bien lo hace a través de terrenos poco accidentados o por las escotaduras de su 
perímetro, originando las barreras de hielo. Al penetrar en el mar, estas formaciones 
flotan y posteriormente se desprende formando los témpanos que son llevados hacia el 
norte por las corrientes marinas donde terminan por destruirse merced al embate de las 
olas y a las altas temperaturas. 
 

  La mayor elevación correspondería a un pico del Macizo Vinson (5.620 m) en la Tierra 
de Elsworth. Existe un volcán en 
actividad, el Erebus, en la isla Ross, 
sobre el mar homónimo. En el 
Sector Antártico Argentino, la isla 
Decepción es el cráter de un volcán 
que se reactivó el 4 de diciembre de 
1967. Sobre el Continente Antártico 
se hallan el Polo Sur geográfico, el 
Polo Sur magnético, el Polo Sur 
geomagnético y el Polo de frío con -
89,3ºC y el polo de inaccesibilidad. 
 
 
Isla Decepción: Es un foco de 
actividad sísmica y volcánica de la 
Antártida, siendo el principal volcán 
activo de la cuenca del Estrecho de Bransfield. Siendo la cima de un cráter volcánico, su 
forma es aproximadamente circular, con un diámetro medio de 15 km; tiene 18 km de 
norte a sur y 16 km de este a oeste. Su altitud máxima es de 540 m snm en el Monte 
Pond, frente a Caleta Péndulo. La isla alberga en su interior una gran bahía, llamada 
Foster, que tiene una estrecha abertura de unos 150 m, llamada Fuelles de Neptuno, 
que la comunica con el exterior. La base de este volcán, cuya erupción originó la isla en 
el Cuaternario, se encuentra a 850 m bajo el nivel del mar, con un diámetro de 25-30 km. 
Más del 50% de la isla está cubierta por glaciares, menores que los que cubren islas 
vecinas, en algunos casos cubiertos por los piroclastos generados por las erupciones 
(glaciares negros). 
 

  Destacan en la bahía Foster las célebres  Caletas Balleneros, Péndulo, Teléfono y 11 
de Mayo (o surgidero Iquique). Entre C. Balleneros y C. Péndulo hay una gran ensenada, 
llamada Buen Tiempo. En el exterior de la isla sobresale la Punta Froilán (Macaroni 
Point), al noreste. La roca Ravn está en la entrada a la gran bahía, que se abre al 
sureste.  Se encuentran en la isla numerosas lagunas termales. La temperatura del agua 
de bahía Foster es muy superior a la del mar exterior de la isla. 
 
 

* 
 

 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Decepcion_u.p
ng/250px-Decepcion_u.png 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Decepcion_u.p
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Mapa Islas Malvinas 
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Mapa de la Antártida Argentina 
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Este Manual de Capacitación 
ha sido elaborado para los docentes 
de Geografía del Nivel Medio que 
participan en el Programa Educativo 

OLIMPÍADA DE GEOGRAFÍA 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
2013

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  el  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. 



Docentes y estudiantes participantes en la 
Sede Jurisdiccional UNL el 10/08/2012.

Participantes de la Instancia Jurisdiccional 2012 realizada en la FH, UNL. Acompaña parte del Consejo Superior 
de la Olimpíada de Geografía de la República Argentina. 03/08/2012.

Algunos integrantes del Equipo de trabajo (der a izq, 1º plano): 
Dra. Giacobbe, Dra. Fritschy, CPN G. Bonino, Prof. Glur y Prof. 
Puygros; 2º plano: Lic. Alicia Ambrosino (M. E.) y, a la izq., C. 
Caballero. Acompañan estudiantes de Geografía. 2/10/2012.

Instancia Jurisdiccional 2012. Bienvenida a los 
Docentes por el Decano de la FH, Prof. C. H. 
Lizárraga y  la Directora del Prog. Nacional 
Olimpiada de Geografía Dra. Blanca A. Fritschy. 

Estudiantes participantes de la Instancia Nacional frente a la casa de Gobierno de Santa Fe durante el trabajo de reconocimiento a campo, 1 y 2/10/2012.

En el 25  Aniversario de la Facultad de 
Humanidades, UNL la Dra. Fritschy entrega 

Placa conmemorativa al Decano Prof. Lizárraga. 

Dra. Blanca A. Fritschy (izq), Directora del Programa Nacional Olimpiada 
de Geografía de la Rep. Argentina, Lic. Andrea Molinari (centro), Directora 
Nac. del INFOD, ME y Prof. Ma. Alicia Hunter, Coordinadora Nacional del 
Programa Olimpíadas, Ministerio de Educación. 30/11/2011.

Prof. Héctor O Pena,
Conferencista 

invitado en 2011.
Presidente del IPGH, 
OEA y Miembro de

la Academia
Nacional de 
Geografía.


