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PRÓLOGO

Con Textos seleccionados para el Docente 2019 se cumple con el Manual que edita
el Programa Olimpiada de Geografía para el subproyecto de Capacitación a distancia. El
objetivo es poner al alcance de los colegas docentes parte del conocimiento gestado en
el ámbito universitario y centros/laboratorios de investigación. Los temas que integran los
dos Módulos que se ofrecen siguen parcialmente algunos de los tópicos de los Núcleos
de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y de la iGeo (www.geoolympiad.org):

MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL

 Clima, fluctuaciones y cambio climático.
 Riesgo y su gestión.
 Geografía ambiental y desarrollo  sostenible.
 Apropiación de territorios.
 Geopolítica.
 El Hombre y su cultura.

MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA

 Paisaje geográfico.
 Uso del suelo.
 Población.  Lo urbano.
 Migraciones.

El poder conocer qué tipo de eventos pueden presentarse en el futuro en una región
determinada, aunque no se conozca con exactitud cuándo exactamente pueden ocurrir,
es una actividad de fundamental importancia para orientar el desarrollo de una región, de
tal manera que el impacto de dichos eventos sea el mínimo posible y que no signifiquen
un trastorno para el desarrollo social y económico de la misma. El desarrollo sostenible
es una forma de vida en la que se contempla en primer lugar la repercusión de las
acciones sobre el medio natural. Consiste en buscar apreciar los bienes de la naturaleza
y utilizarlos con responsabilidad, teniendo en cuenta que cualquier exceso puede traer
consecuencias nefastas para ella, ya sea en un futuro inmediato o dentro de cientos de
años. Se trata de entender que el ser humano no es el rey del universo sino alguien más
que en él habita y que, al igual que lo hacen los animales y las demás especies, debe
ser respetuoso y pensar en las consecuencias de su interacción con el medio. En los
tiempos actuales, el desarrollo sostenible ha llegado a erigirse como la nueva filosofía
que nos podría orientar hacia modelos productivos más racionales con el entorno y
equitativos socialmente… Uno de los mayores impedimentos en el proceso de transición
hacia mentalidades, actitudes, comportamientos, pautas y políticas sostenibles es, sin
duda, la vigencia de una forma de pensar, concebir y actuar sobre el entorno, que
considera lo natural y viviente, como ajeno a lo humano y que procede de los dogmas
ortodoxos de la disciplina económica.

Considerar al paisaje como si estuviera vacío de vida es una abstracción forzada,
un tour de force de toda buena tradición geográfica. El contenido del paisaje se
encuentra por tanto en las cualidades físicas del área que son significantes para el
hombre y en las formas de su uso del área, en hechos de sustento físico y hechos de
cultura humana… El paisaje cultural es creado por un grupo cultural a partir de un
paisaje natural. El actual contexto de intensas transformaciones sociales, económicas y
políticas ha contribuido a los cambios en el perfil de salud de la población y generado
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discusiones sobre su impacto en la reorganización de la sociedad. A lo largo de la
historia del Homo sapiens, su número se ha mantenido muy reducido y hubo que esperar
a principios del siglo XIX para que alcanzara los mil millones. Se inició entonces un
rápido crecimiento y durante el siglo XX la población mundial casi se cuadriplicó,
superando los 6000 millones, lo que llevó a estudiar, con lógica preocupación, los
posibles efectos de esta explosión demográfica sobre el conjunto de la biosfera y sobre
la propia especie humana. Hoy, sin embargo, cuando se han sobrepasado los 7500
millones y la población mundial sigue aumentando en unos 80 millones cada año, la
problemática demográfica ha dejado de tener una presencia relevante en los estudios y
publicaciones sobre los problemas que caracterizan la grave situación de emergencia
planetaria y la necesidad de una urgente transición a sociedades sostenibles, a la que
debe contribuir la educación científica. Las migraciones son una característica constante
y decisiva de la historia humana. Han facilitado el proceso de desarrollo económico
mundial, contribuido a la evolución de los Estados y sociedades y enriquecido a muchas
culturas y civilizaciones. Los emigrantes a menudo son los miembros más dinámicos y
emprendedores de la sociedad, gente dispuesta a aventurarse más allá de los confines
de su comunidad y país para crear nuevas oportunidades para sí y para su
descendencia. La migración internacional es un componente vital de la globalización en
el mundo de hoy. Puede desempeñar un papel fundamental en la promoción del
desarrollo y la reducción de la pobreza.

Este año se incorporan dos artículos: uno recordando la trayectoria del Perito Dr.
Francisco Pascasio Moreno en homenaje al centenario de un patriota y la otra, la
necesidad de educación geográfica en América y en la república Argentina, aporte
intelectual de nuestro colega y amigo Prof. Héctor Oscar José Pena cuyo enfoque y
camino recorrido enriquecen nuestro haber.

Sobre las iGeo´s
La presencia Argentina se inicia como Observer en la 11th International Geography

Olympiad 2014 realizada en Cracovia (Polonia) donde se reconoce a nuestro país y es
incorporado en la cartografía oficial. En las iGeo 2015 (Rusia), 2016 (China) y 2017
(Serbia) y 2018 (Canadá) se han obtenido cinco medallas de bronce para nuestro país
y todos los argentinos que contribuimos para que esta utopía se haga realidad. Hago un
llamado especial a todos los Colegas para aunar esfuerzos en la preparación de los
estudiantes. A todos ellos les reconozco y agradezco el apoyo brindado.

Acad. Prof. Dra. Blanca A. Fritschy

Santa Fe de la Vera Cruz, febrero de 2019.
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Perito Dr. Francisco Pascasio Moreno

Homenaje a un patriota

Francisco Pascasio Moreno nació en Buenos Aires
el 31 de mayo de 1852. A los 67 años fallece en la
misma ciudad el 22 de noviembre de 1919. El 1944
sus restos fueron trasladados a la isla Centinela en el
lago Nahuel Huapi.

Científico, naturalista,  botánico, explorador y
geógrafo de la Generación del Ochenta de la
Argentina. Su vida la consagró a explorar la
Patagonia.

Su padre1, Francisco Facundo había regresado a
esta ciudad en 1852, después de permanecer siete
años en Montevideo como exiliado. Su madre fue
Juana Thwaites, de ascendencia inglesa, fallecida
prematuramente en 1867, a consecuencia de la
epidemia de cólera que azotó Buenos Aires.

Francisco Pascasio era el mayor de cinco hermanos, dos mujeres y tres varones. Nace
y vive sus primeros años en una casa ubicada en Paseo Colón y Venezuela; en 1866 la
familia se traslada a una residencia situada en una esquina de las calles Piedad (hoy
Bartolomé Mitre) y Uruguay. Aquí permanece durante varios años, y en ella tiene lugar
la fundación de su primer museo, ubicado en el mirador de la misma.

Adolescente ya, a los catorce años, recorría los terrenos de Palermo y las barrancas del
Río de la Plata recogiendo piezas para sus colecciones.

Entre 1863 y 1866 concurre, junto con sus dos hermanos, al Colegio San José, como
interno. Durante este período, según Moreno, “aumentó mucho mi propio bagaje de
ensueños”. Escuchaba con atención los relatos que desde el púlpito hacía el hermano
celador, referente a los viajes y penurias de algún misionero en lejanos países salvajes,
lo que sumado a sus lecturas de las extraordinarias aventuras de Livingstone y del
intrépido navegante inglés John Franklin, dieron más vuelo a sus infantiles
lucubraciones.

Otros acontecimientos que tuvieron lugar durante esta época le impresionaron mucho.
Así dice Moreno sobre la Guerra de la Triple Alianza: “fueron impresiones de la infancia
que quedaron grabadas con buril profundo (…) no olvido los veteranos del 6º de Línea
volviendo al descanso momentáneo al son de la música inmortal…”.

En 1866 se produce el cambio de colegio; su padre, con el propósito de que sus hijos
adquirieran un conocimiento más vasto, los inscribe en el Colegio Catedral del Norte2.

1
Fasano, Héctor L. – Perito Francisco Pascasio Moreno, Un Héroe Civil – La Plata (2003). Portal www.revisionistas.com.ar

2
Actual escuela “José Manuel Estrada”, Reconquista 461, Buenos Aires.
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Su Director Monsieur Chanalet, gozaba de particular predicamento por la orientación y
nivel que había sabido imprimir a la enseñanza.

En julio de 1867, un domingo su padre llevó a Francisco y sus dos hermanos a pasear
cerca del río. Al descubrir montículos de pedregullo dejados por el río Uruguay,
quedaron asombrados y de inmediato se dedicaron a seleccionar jaspes y piedras de
variados colores, con los cuales llenaron sus bolsillos. Allí mismo, Moreno y sus
hermanos abordaron al padre obteniendo su consentimiento para llevarlos a su casa e
instalarlos en el mirador de la misma, que así se convertiría en “su primer museo”. La
fecha de este hecho anecdótico fue considerada por Moreno como la de “iniciación de su
museo”, según lo expresa en una carta dirigida al general Bartolomé Mitre en 1892.

En el año1867 se produce un hecho trascendente para el futuro del museo y la obra de
Moreno: los tres hermanos se arman de coraje y deciden visitar al director del Museo
Público de Buenos Aires, el paleontólogo alemán Germán Burmeister (1807-1892),
arribado al país en los primeros años de la década del sesenta para hacerse cargo del la
dirección del Museo. Moreno y sus hermanos quedaron asombrados por el amable
recibimiento y el interés demostrado por sus colecciones. Posteriormente los acompañó
en un recorrido por las salas del Museo. Prometió visitarlos y así lo hizo en forma casi
inmediata.

Las colecciones van aumentando en forma acelerada y el museo deja de ser un juego de
niños. Surgen discrepancias entre los tres hermanos con respecto a su futuro. Josué y
Eduardo sentían gran atracción por la filatelia, razón por la cual querían enriquecer la
colección de estampillas. Pancho (ese era el apodo de Francisco Pascasio) en cambio,
insistía en dedicar los esfuerzos hacia las ciencias naturales. Como no pudieron llegar a
un acuerdo, Josué decidió separarse y vender su parte en trescientos pesos, pagaderos
en mensualidades. Más tarde lo haría Eduardo, por lo que el 9 de agosto de 1868, a los
dieciséis años, Pancho quedó como Director y único dueño del Museo al que llamó
“Museo Moreno”. La bondadosa atención que siempre le dispensó el Dr. Burmeister, se
transforma con el tiempo en una sólida amistad, a pesar de la diferencia de edades.
Para estimular su vocación bautizó una especie fósil con el nombre de “Dasypus
moreni”.

Al producirse la epidemia de fiebre amarilla en 1871, la familia Moreno establece su
residencia en la casa de un pariente en Chascomús. Desaparecido el peligro retorna a
Buenos Aires con el precioso cargamento de piezas que Francisco recogió en la zona.
Posteriormente su padre adquiere una propiedad en Parque de los Patricios, una quinta
formada por varias manzanas3. Allí fue donde Moreno, al cumplir veinte años, recibe un
magnífico regalo: una construcción para “su museo”, constituida por dos salas.

Movido por el afán de aumentar sus colecciones, comienza a efectuar exploraciones en
lugares cercanos: riberas del Río de la Plata, laguna Vitel (partido de Chascomús) y en
1873, su primer viaje al Sur, hasta Carmen de Patagones.

Se despierta entonces su interés por la Patagonia, que se convertiría en el objetivo
fundamental de su accionar futuro. Advierte, además, cuando sólo tenía veinte años, la
necesidad de conocer y estudiar a fondo su geografía para así adquirir conocimientos
indispensables que permitieran determinar, científicamente, los límites entre nuestro país
y Chile, evitando peligrosas situaciones conflictivas.

En abril de 1873 Moreno llega a Carmen de Patagones, donde es recibido con todos los
honores por un amigo suyo, comerciante, que actúa como un verdadero cicerone. Al
cabo de un mes, consiguió reunir una colección de más de setenta cráneos, mil flechas y

3
La quinta estaba delimitada por las actuales calles Brasil-Catamarca-Caseros-y Deán Funes. El frente del edificio destinado

al museo, de clásico estilo helénico, era similar al que fuera adoptado por Moreno para el Museo de La Plata. Constaba de un
salón de 10 m por 15m, destinado a las colecciones, y una habitación de 5 m por 10 m para la instalación de un laboratorio y la
biblioteca. Moreno siguió viviendo en la quinta hasta 1912, año en que la propiedad se subdivide por la sucesión de su padre.
Hoy en la manzana de la quinta familiar se levanta el edificio del Instituto Félix Fernando Bernasconi.
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puntas de lanzas y otros sílex tallados, con los cuales regresó para clasificarlos y
acomodarlos en su museo.

Para apreciar la magnitud de esta empresa, realizada poco antes de cumplir veintiún
años, hay que situarse en la época. El ferrocarril entonces llegaba hasta Las Flores y la
enorme distancia entre este lugar y Carmen de Patagones (aproximadamente 1.000 km)
debía ser cubierta en galera y a caballo, sorteando enormes peligros, como el de la
acechanza de los indios. Solamente dos poblaciones existían en su trayecto: una, Bahía
Blanca, que entonces tenía una reducidísima población y Carmen de Patagones,
fundada en 1779 por Antonio de Viedma, que era, con su fortín de avanzada, el vigía
nacional de estas desoladas tierras. Con este viaje termina una etapa de la vida de
Moreno –la de su niñez y adolescencia- para comenzar la de sus exploraciones
personales realizadas entre 1874 y 1880.

Moreno, como explorador, demostró poseer aptitudes sobresalientes: coraje y audacia,
sostenidos por una gran resistencia física. No en vano se ganó el respeto y admiración
de los indios –a quien él también respetó y admiró en algunos aspectos- que lo
calificaron como “Huinca” (cristiano), “Toro Moreno” o “Valiente Moreno”, máximos
calificativos ponderativos usados por ellos. Además, la heroicidad que exhibía al dar
cuenta sin pestañar de los manjares indígenas, constituidos por carnes crudas de
diverso origen y otros alimentos sazonados con sangre caliente de yegua, contribuyeron
a conquistar la simpatía y amistad de los aborígenes. Cuatro fueron las exploraciones
realizadas durante ese período:

I. A Santa Cruz, hasta la desembocadura del río del mismo nombre. Duración: Cuatro
meses; agosto a diciembre de 1874.

Objetivos: A raíz de los conflictos surgidos en el sur de nuestro país en la región limítrofe
con Chile, el Gobierno resolvió constituir una Comisión Especial para que explorara las
tierras inmediatas a la bahía de Santa Cruz y elaborara un informe sobre al situación
existente. Además de estos objetivos Moreno se propuso realizar excavaciones en
búsqueda de materiales de estudio para aumentar las colecciones de su museo.

II. Primer viaje al lago Nahuel Huapi. Duración: Aproximadamente seis meses; 25 de
setiembre de 1875 al 11 de marzo de 1876.

Objetivos: Llegar al lago Nahuel Huapi, hacer su reconocimiento, y encontrar un paso en
la cordillera que permitiera el acceso a la ciudad chilena de Valdivia.

III. A Santa Cruz, remontando el río hasta sus nacientes (Lago Argentino). Duración:
Aproximadamente siete meses; 20 de octubre de 1876 al 8 de mayo de 1877.

Objetivos: Llegar a las nacientes del río Santa Cruz, “…problema aún no resuelto
completamente, averiguar la verdadera situación de la Cordillera en la zona del Estrecho
de Magallanes y confirmar los derechos argentinos en las tierras ubicadas al oriente de
los Andes”.

IV. Segundo viaje al lago Nahuel Huapi. Duración: Aproximadamente cinco meses;
octubre de 1879 al 11 de marzo de 1880.

Objetivos: Exploración de los territorios australes bañados por el océano Atlántico.

En 1880 Moreno viaja a Europa donde permanece un año, circunstancia que aprovecha
para visitar museos de primer nivel e interiorizarse de aspectos relacionados con la
organización de los mismos.
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Al volver a su país, continuó con sus exploraciones en las provincias argentinas con el
objeto de incrementar las colecciones del Museo Antropológico y Arqueológico de la
Provincia de Buenos Aires, del cual era su Director. En particular recorrió regiones
andinas en las provincias de Cuyo donde el trazado del límite determinado por el tratado
firmado en 1881 podría dar lugar a dificultades. Esta serie de viajes concluye en 1884.

Además, en su calidad de miembro de la Comisión Especial encargada de la
construcción de edificios públicos para la nueva capital de la Provincia, tuvo ocasión de
comenzar los primeros estudios relacionados con la ubicación del futuro museo.

Entre 1880 y 1910 se sucedieron cinco períodos presidenciales, de los cuales tres fueron
completados por los vicepresidentes respectivos, a causa de renuncia o fallecimiento del
titular. Durante este lapso dos revoluciones civiles (1890 y 1893), una profunda crisis
económica en 1890 y las cuestiones limítrofes con Chile que hicieron temer por un
conflicto armado, fueron causas de disturbios que entorpecieron el desarrollo de
actividades. No obstante, la capacidad de acción y la constancia de Moreno permitieron
que las metas fijadas se alcanzaran ordenadamente y en forma plena. Y se fueron
encadenando y ensamblando de tal manera que cada una sirvió de apoyo para continuar
con la otra.

Así, el museo, nacido al impulso de su interés de coleccionista, va enriqueciendo su
patrimonio con las exploraciones. Estas, y su amor por la naturaleza, lo llevan al
reconocimiento del territorio patagónico para lograr su integración al país. Y, al mismo
tiempo, los estudios geográficos y científicos que realiza han de constituir una base firme
para la determinación de los límites naturales de la región cordillerana entre nuestro país
y Chile.

En 1880 se federaliza la ciudad de Buenos Aires y el 19 de noviembre de 1882 se funda
La Plata, capital de la Provincia. Recién en abril de 1884, las autoridades de la Provincia
pueden instalarse en la flamante capital, y en julio las colecciones del Museo
Antropológico y Arqueológico (integradas por las piezas que Moreno donó y que
correspondían a su colección particular) se trasladan a La Plata, y se ubican en diversos
locales provisionales, principalmente en la planta alta del Banco Hipotecario que, en
1906, fue sede de las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata.

El 17 de setiembre de 1884, por decreto del gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
Carlos D’Amico, se funda el Museo de la Plata, al que se incorpora después el Museo
Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires y Moreno es designado Director de la
nueva institución. El Departamento de Ingenieros contemplaba una ubicación céntrica
del Museo, y fue Moreno quien sugirió se abandonara esta idea y se lo emplazara en el
Paseo del Bosque.

En 1884, el arquitecto Henrik G. A. Aberg asumió la tarea de la construcción del edificio
del Museo. Aberg, nacido en Suecia, se había radicado en el país en 1869, cuando
tenía veintiocho años de edad. Para la realización de la obra se asoció con el ingeniero
alemán Carl L. W. Heynemann. La construcción del edificio comienza en octubre de
1884; en 1887 algunas secciones fueron habilitadas al público y el 19 de noviembre de
1888 se inaugura oficialmente. Por falta de presupuesto el edificio construido no estuvo
de acuerdo con el plano original firmado por Aberg y Heynemann, integrado por un
conjunto de tres edificios, de los cuales se terminó uno solamente. Los dos cuerpos
restantes jamás se construyeron.

Moreno se desempeñó como Director del Museo de la Plata desde 1884 hasta 1906,
fecha de su renuncia. Durante siete años de esta etapa (1896-1903), simultáneamente
ocupó el cargo de Perito Argentino. Durante el período que le tocó actuar, se realizaron
exploraciones por diferentes regiones del país, en las que participaron técnicos y
especialistas bajo su dirección. La más importante de todas se llevó a cabo entre enero y
junio de 1896. El programa de la misma comprendía “el reconocimiento geográfico y
geológico (…) de la zona inmediata a los Andes y de la parte oriental de éstos
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comprendida entre San Rafael (Mendoza) y el lago de Buenos Aires (territorio de Santa
Cruz)”.

Se puso en marcha con más de veinte personas competentes del Museo a principios de
1896. Los trabajos asignados a las distintas comisiones fueron cuidadosamente
planificados y, además, transmitidos con precisas instrucciones a todos los integrantes
de los grupos de exploración del Museo de la Plata. Riccardi, en su libro4, sintetiza así el
contenido y la importancia de esta extraordinaria exploración:

“Moreno orientó las actividades de la institución hacia la defensa de los intereses
argentinos, y con el eficaz asesoramiento del ingeniero Enrique Delachaux efectuó una
obra que hoy día llena de asombro a cualquiera que haya recorrido la región cordillerana
limítrofe entre Argentina y Chile.

“Baste señalar que la expedición realizada por Moreno entre enero y junio de 1896 sirvió
para el reconocimiento de un área de 170.000 km2 entre San Rafael y lago Buenos Aires
con vistas a elaborar un plano en escala 1:400.000. En ella se recorrieron 7.155 km a
caballo, se determinaron 3 longitudes, 328 latitudes y 201 azimutes; se hicieron 360
estaciones con teodolito y 180 con brújula prismática; se realizaron 1.072 estaciones
barométricas y 271 estaciones trigonométricas de altura; se tomaron 960 clichés
fotográficos y 6.250 muestras de rocas y fósiles; y se confeccionó el primer plano
preliminar del lago Nahuel Huapi y del Valle 16 de Octubre.

“Producto de esta misma expedición fue la propuesta de Moreno para que se
construyera una red de líneas ferroviarias que uniera el Atlántico con la cordillera,
propuesta que serviría de fundamento al proyecto que años después presentaría al
Congreso de la Nación el Dr. Ezequiel Ramos Mejía, y que Moreno defendería desde su
banca de diputado”.

En 1896 Moreno decide aceptar el cargo de Perito Argentino a fin de colaborar en la
solución de los problemas limítrofes con Chile. Sus amplios conocimientos de la zona en
litigio, su perseverancia y capacidad de acción le permitieron sobrellevar con éxito tan
difícil gestión. Además, a sus ya reconocidas cualidades agregó la de una insólita
habilidad diplomática exhibida oportunamente en situaciones muy delicadas que
amenazaban hacer fracasar los acuerdos perseguidos.

Sobre su acción, ningún juicio más categórico que el del Jefe de la Comisión Arbitral,
coronel Thomas Holdich, que en carta dirigida a Moreno en agosto de 1902 dijo: “He
afirmado repetidamente que todo lo que obtenga el gobierno argentino al oeste de la
división de aguas continentales de deberá, exclusivamente, a usted”.

Algunos meses después de ocupar el cargo de perito, Moreno se trasladó a Santiago de
Chile. Cruzó la Cordillera, a principios de 1897, junto con su esposa y sus cuatro hijos, a
lomo de mula, acompañado por su amigo y Secretario de la Comisión, Clemente Onelli.
Inmediatamente comenzó a desarrollar intensas gestiones, reuniones con diplomáticos y
asesores del gobierno chileno, para intercambiar opiniones y allanar el camino para las
futuras negociaciones.

A poco de llegar, su esposa, María Ana Varela, contrajo fiebre tifoidea; luego de casi
cincuenta días de enfermedad, y cuando su recuperación parecía segura, murió víctima
de una sorpresiva complicación el 1º de junio de 1897. Era hija de Rufino Varela,

4
Riccardi, A. C. – Las ideas y la obra de Francisco P. Moreno – La Plata (1989).
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funcionario y periodista y de Josefa Wright. Su abuelo fue el poeta y escritor Florencio
Varela. Moreno contrajo matrimonio el 14 de junio de 1885; ella tenía entonces
diecisiete años y él treinta y tres.

El matrimonio tuvo cuatro hijos: Francisco José (1886), Juana María (1888), Eduardo
Vicente (1890) y Florencio (1891). Después de acompañar el traslado en vapor de los
restos de su esposa a Buenos Aires, en julio de 1897, regresa a Santiago de Chile.

Por gestión de Moreno ante el presidente chileno, Dr. Errázuriz, con quien mantenía
excelentes relaciones, se produce la entrevista entre dicho presidente y el general Roca,
que en pocos meses debía asumir la presidencia de la Argentina. Dicha reunión tuvo
lugar el 15 de febrero de 1899 en el Estrecho de Magallanes, a bordo del buque insignia
O’Higgins, que simbolizó un gesto amistoso y un pacto tácito de buena voluntad entre las
dos naciones. Sus presidentes acordaron dar corte a la cuestión limítrofe, en especial a
la demarcación de la Puna de Atacama, donde la divergencia era más profunda.

Como resultado inmediato de esta reunión cumbre, dieron comienzo en Londres las
deliberaciones entre diplomáticos argentinos y chilenos, y miembros del Gobierno
británico, en su calidad de árbitro del litigio limítrofe. Moreno, que se había trasladado a
Londres junto con sus cuatro hijos en enero de 1899, actuó, en las reuniones celebradas,
como asesor geográfico del ministro argentino.

En el transcurso de este año establece contactos con la Sociedad Real de Geografía.
Es invitado a pronunciar una conferencia, que tiene lugar en mayo, cuyo texto fue leído,
en inglés, por el Mayor Darwin, Secretario Honorario de la Sociedad e hijo de Charles
Darwin.

En 1900 Moreno reside prácticamente en Londres y allí sus hijos concurren a la escuela.
En 1901 regresa a Buenos Aires con tres de sus hijos; el mayor se queda en Londres
donde estudia pintura. Este mismo año llega a Buenos Aires el coronel sir Thomas
Holdich, geógrafo de reconocido prestigio, designado Comisionado por el Gobierno
británico para actuar en representación del Tribunal Arbitral en el reconocimiento de la
zona en litigio.

Casi de inmediato da comienzo a sus tareas de exploración. Durante tres meses,
acompañando a los integrantes de las comisiones argentina y chilena, recorrió la extensa
región andina comprendida entre el lago Lácar y el seno de Ultima Esperanza. El
coronel Holdich dejó constancia –públicamente y en documentos oficiales- que este
emprendimiento se concretó con éxito gracias a la invalorable ayuda del Perito Moreno.

Terminadas las tareas preliminares de reconocimiento, el Comisionado británico regresó
a Londres para elevar su informe al Tribunal Superior. Moreno, que no quiso perder
pisada a estos trabajos, le acompaña en este viaje. El 20 de noviembre de 1902, el rey
Eduardo VII firmó el laudo arbitral, y poco después los miembros de la Comisión
británica, acompañados por Moreno y su secretario, Clemente Onelli, se embarcaron con
destino a Buenos Aires, donde llegan el 27 de diciembre.

Poco después de este arribo, que dio lugar a una recepción apoteósica según los
comentarios periodísticos, se organizaron las comisiones –cinco en total- que en enero
de 1903 comenzaron las actividades en la alta cordillera. Los distintos grupos contaron
con el apoyo del incansable Moreno.

Con estos últimos trabajos se confeccionó el documento decisivo, que significó para la
Argentina la incorporación de 42.000 km2 de tierras que el perito chileno había atribuido
a su país. Entre ellas se encontraban importantes zonas, tales como, la cuenca del lago
Lácar y la Colonia 16 de Octubre. Concluida la colocación de los hitos, Moreno regresó a
Buenos Aires donde siguió recibiendo el agradecimiento de todo el país.

Volvió al Museo de La Plata, pero dejó de vivir allí y se trasladó a la Quinta Moreno, en
Parque de los Patricios, junto a sus tres hijos. Sigue cumpliendo con sus funciones
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como Director del Museo hasta 1906, año en que renuncia cuando esta institución pasa
a formar parte de la flamante Universidad Nacional de La Plata.

A fines de 1905 nace la primera Escuela Patria, así bautizada por Moreno, inspirada y
dirigida por él, donde, además de impartir las primeras enseñanzas, se da de comer a
niños indigentes. Posteriormente, sobre la base de la fundada por Moreno se crean las
Escuelas Patrias del Patronato de la Infancia.

En los primeros días de 1904 Moreno recibe una nota firmada por el Presidente y el
Secretario de la segunda circunscripción electoral de la Capital Federal, parroquia de
San Cristóbal. En la misma se expresa que los vecinos de la localidad han resuelto
sostener, en los próximos comicios, su candidatura para el cargo de Diputado, pues
consideran que su incorporación al Cuerpo Legislativo será beneficiosa para los
intereses generales nacionales y, en particular, para los de esta sección electoral. Casi
de inmediato, el 15 de febrero, Moreno envía su respuesta por carta donde agradece la
confianza dispensada por sus vecinos y acepta la candidatura ofrecida. Cuando Moreno
recibe esta propuesta era Director del Museo de La Plata, cargo al que renunció en
marzo de 1906.

Se incorpora a la Cámara de Diputados de la Nación en 1910, ocupando su banca desde
el 5 de mayo de ese año hasta el 14 de marzo de 1913, durante el período presidencial
de Roque Sáenz Peña y presenta su renuncia en marzo de 1914, al ser propuesto para
ocupar el cargo de Vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Consideró
entonces que éticamente no podía desempeñar ambas funciones simultáneamente y
opta por la del Consejo Nacional de Educación.

Como Diputado, no obstante su corta actuación, dejó el sello inconfundible de su
personalidad: la de un hombre de acción vigorosa, animado por un idealismo puro que
sustentó desde su juventud.

El 3 de julio de 1903 se sancionó la Ley Nº 4192, cuyo artículo 1º establece: “Acordar al
señor Francisco P. Moreno (…) como recompensa extraordinaria por sus servicios y en
mérito a que durante veintidós años ellos han sido de carácter gratuito, la propiedad de
veinticinco leguas de campos fiscales, en el territorio del Neuquén…”. En noviembre del
mismo año, Moreno hace una donación al Gobierno de la Nación, de tres leguas
cuadradas ubicadas al oeste del lago Nahuel Huapi, con el fin de que sean conservadas
como parque natural.

Por decreto del Presidente de la República del 1º de febrero de 1904, se aceptó el
ofrecimiento, “reservándose la zona determinada como Parque Nacional, (…) sin que en
ella pueda hacerse concesión alguna a particulares”. Esta donación fue el origen del
primer parque nacional de la Argentina, constituyéndose nuestro país, después de los
Estados Unidos de América y de Canadá, en el tercero del mundo que adoptó similar
decisión en defensa de sus reservas naturales.

Otro acontecimiento extraordinario, de repercusión mundial, en el cual Moreno tuvo una
decisiva participación, fue el salvamento realizado en 1903 por un buque argentino a los
tripulantes de dos expediciones, una sueca y otra noruega, que quedaron aprisionadas
en los hielos de la Antártida.

Moreno fue también un entusiasta partidario de que la Argentina se hiciera presente en
la Antártida y en ese aspecto le correspondió una participación activa en la instalación de
la primera estafeta postal y oficina meteorológica, en enero de 1904, en las Islas
Orcadas del Sur.
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Fue integrante de la Comisión Nacional del Centenario, que en 1906 resolvió abrir un
concurso para la ejecución de un monumento en homenaje a la Revolución de Mayo,
que nunca llegó a concretarse. Años más tarde, en 1912, Moreno fue designado por el
Gobernador de Mendoza miembro de una Comisión encargada de proponer el lugar más
apropiado para levantar un monumento a San Martín. En principio se pensó en un lugar
céntrico, pero él no estuvo de acuerdo y sostuvo que lo más adecuado era erigirlo en un
sitio menos accesible donde, quienes lo visitaran, llevaran como única finalidad la de
contemplarlo. Y sugiere que su emplazamiento se efectúe en el llamado Cerro de Pilar,
nombre que propone sea cambiado por el de Cerro de la Gloria. Sus propuestas,
aceptadas por la Comisión, fueron elevadas a las autoridades superiores.

En una reunión que tiene lugar en su casa de la calle Caseros 2841 que se realiza el 4
de julio de 1912, se resuelve la fundación de la Asociación de Boys Scouts Argentinos,
designándose como Presidente al Dr. Francisco Pascasio Moreno. Continuó presidiendo
el Comité Ejecutivo hasta 1916. En 1917 el presidente de la República, Dr. Hipólito
Yrigoyen consideró a esta institución como un Bien Nacional.

En 1913, cuando Moreno era Vicepresidente del Consejo Nacional de Educación,
nuestro país recibió la visita del ex presidente de los Estados Unidos de América,
Teodoro Roosevelt. Este, a su llegada expresó el deseo de encontrarse con Moreno.
Nuestro gobierno decidió, con el acuerdo del Perito, designarlo acompañante oficial. El
encuentro tuvo lugar en el paso Pérez Rosales, uno de los lugares más bellos de la zona
andina de los lagos. En esta región, al encontrarse Moreno con viejos amigos,
manifiesta a éstos el deseo de que los indios vecinos acudieran en masa a orillas del
lago Nahuel Huapi para saludar al ilustre visitante norteamericano.

Habían transcurrido ya más de treinta años desde que llegó por primera vez al lago
Nahuel Huapi, por lo que pocos debían ser los indios que quedaban de aquella época.
Sin embargo, su nombre continuaba siendo familiar en las tribus, ya que durante su
función como Perito Argentino en más de una ocasión recorrió estas regiones.

Los indios finalmente concurrieron en masa a la cita; sus voces –al grito de “¡Tapago!”,
nombre con el que se lo apodaba a Moreno- resonaron en el ámbito del lago. Cuentan
las crónicas de la época que Teodoro Roosevelt quedó atónito ante tan insólita
manifestación y, contagiado por el entusiasmo, sumó su vos al coro de los indios.

En el transcurso de su existencia, sus recursos propios fueron disminuyendo
sistemáticamente. Tanto sus viajes de exploración, como la formación y desarrollo del
Museo de La Plata, contaron, cuando se presentaban situaciones económicas difíciles
de superar, con su desinteresado –y anónimo- apoyo. El último de ellos terminó con la
liquidación total de sus bienes. Tuvo lugar cuando, para proseguir su obra de asistencia
a niños pobres de barrios vecinos, resuelve levantar en su quinta una construcción
destinada a brindar comida e instrucción primaria a más de doscientos niños por día.

No vacila en financiar tan ambicioso proyecto con la venta de las diecisiete leguas
cuadradas que le restaban de las que le fueron donadas por el Gobierno de la Nación, y
de las cuales ya había cedido una parte para el parque nacional.

A mediados de 1912, como consecuencia de la tramitación de la sucesión de su padre,
comenzó la subdivisión de la quinta de Parque de los Patricios. Así se produce la
pérdida de su casa solariega. Imperioso era trasladarse, y las mudanzas se fueron
repitiendo una tras otra. La primera, en Caseros 2841; más tarde, en 1914, en la casa
de su hija, Juana María Moreno de Gowland, y la última, en una vivienda por demás
modesta, ubicada en Charcas al 3400. También temporariamente, en búsqueda de aires
más sanos, estuvo en un campo de San Luis, donde vivía uno de sus hijos.

A fines de 1914 su salud experimentó una recaída. Pero no obstante sus padecimientos,
sigue con atención los acontecimientos de la época.

El 20 de noviembre de 1919 en la escuela de Barracas, que dirige la señora Sara
Abraham, se celebra el fin del año lectivo. Desde luego, Moreno, protector de la escuela,
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figura entre los invitados. En las fotografías tomadas en esa ocasión puede advertirse
cansancio y tristeza en su mirada. La señora Abraham conversa animadamente con
Moreno, invitándolo a participar, el domingo, de una excursión con alumnos de la
escuela por el Delta, que se realizará en su conocido vapor “Vigilante”, el mismo que en
1879 le fuera asignado por el Gobierno para una exploración por los territorios del Sur.
Moreno, complacido, acepta su invitación: “el domingo –dice-, aquí estaré presente”.
Pero no pudo cumplir, la muerte lo sorprendió un día antes, el 22 de noviembre de 1919.
El deceso fue provocado por una angina de pecho.

La noticia de su fallecimiento se expandió rápidamente en la ciudad y numerosos
amigos, entre ellos muchos científicos, acudieron a la casa mortuoria para rendirle
postrer homenaje de respeto y admiración a tan ilustre ciudadano, aunque por parte de
las autoridades oficiales hubo un vacío inconcebible. El Poder Ejecutivo no dictó decreto
alguno con motivo del fallecimiento, ni hubo honores de carácter oficial.

El día del sepelio en el cementerio de la Recoleta, una numerosa concurrencia de
público aguardaba la llegada del cortejo fúnebre. Entre la misma había representantes
de entidades científicas, amigos y colegas del Museo de La Plata, destacándose la gran
cantidad de niños y damas de los círculos dependientes de los Consejos Escolares, de
los cuales había sido principal animador y benefactor de su obra.

El 22 de agosto de 1934, el presidente de la Nación, general Agustín P. Justo envía a la
Cámara de Diputados un proyecto de ley para erigir un mausoleo a la memoria de
Francisco P. Moreno en el Parque Nacional Nahuel Huapi. El proyecto fue aprobado por
unanimidad, pero permaneció olvidado por muchos años. Finalmente la obra fue
concluida en diciembre de 1943 y el 14 de enero de 1944 se decreta el traslado de los
restos desde el cementerio de la Recoleta hasta San Carlos de Bariloche, donde serán
alojados en el mausoleo de la isla Centinela, inaugurándose en tal oportunidad la estatua
erigida a su memoria.

En Bariloche sus restos son trasladados en una cureña hasta la Municipalidad, donde
estaba instalada la capilla ardiente. A su paso, tropas del ejército le rinden honores. El
22 de enero soldados llevan el ataúd, cubierto con la bandera argentina y los ponchos de
Shaihueque, Pincén y Catriel, hasta el barco Modesta Victoria, que lo transporta al el
mausoleo de la isla Centinela.

Perito en límites en el diferendo limítrofe con Chile5

El tratado de límites entre Argentina y Chile de 1881 establecía como frontera entre la
República de Chile y la República Argentina las cumbres que fueran divisorias de aguas,
pero la demarcación efectiva de la frontera debió ser sometida en 1896 al laudo
arbitral de la corona británica, en ese momento al mando de la reina Victoria, al existir
diferencias de opinión entre los dos países en cuanto a la implementación de los
términos del tratado en el terreno.

A partir de 1896 Moreno se desempeñó como perito o experto argentino en las
cuestiones limítrofes con Chile. Moreno se concentró en la defensa de los intereses
argentinos, especialmente teniendo en cuenta que el arbitraje de límites más reciente
frente a Brasil había sido muy desfavorable. El diferendo abarcaba parte de la Patagonia,
y disputas por la demarcación en Catamarca y la Puna de Atacama. En el análisis del
tema Moreno se basó en el principio, entendido por Argentina,2 de la soberanía argentina
sobre el Atlántico y de Chile sobre el Pacífico.

5 https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pascasio_Moreno
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Por lo tanto la tarea consistía principalmente en trazar una línea fronteriza por las altas
cumbres, estudiando el curso de los ríos en su escurrir hacia los océanos Atlántico y
Pacífico. Para ser efectivo en la tarea era necesario conocer el terreno en detalle para
poder tomar posiciones y hacer propuestas que se sustentaran en las características
geográficas de cada tramo de la extensa frontera entre Chile y Argentina. Por su trabajo
como perito, Moreno realizó a fines del siglo XIX numerosos viajes a Santiago de Chile.

En 1897 y 1898 Moreno viajó asiduamente entre Argentina y Chile, contribuyendo a
hacer posible el encuentro que los presidentes Julio Argentino Roca -de la Argentina- y
Federico Errázuriz  Echaurren –de Chile- mantuvieron, el 15 de febrero de 1899, en e
Estrecho de Magallanes. En un lapso relativamente breve Moreno reunió abundante
información que significó el descubrimiento de numerosos lagos, ríos, canales, islas,
cerros y cordones montañosos, que hasta ese entonces eran desconocidos.

En pocos meses Moreno preparó su obra Frontera argentino-chilena, en la que expuso
una síntesis de la geografía de las fronteras argentinas. La teoría de Moreno de que el
límite con Chile debía ajustarse a la línea de las altas cumbres fue sustentada por un
detallado estudio en el terreno de toda la región limítrofe. Además, Moreno aportó el
testimonio de los indios de Nahuel pan, y de colonos galeses para retener la región de la
Colonia 16 de octubre, y de un antiguo colaborador del Museo, Germán Koslowky, para
que el valle de los Huemules, en las nacientes del río Aysén quedase en territorio
argentino. En 1899 se trasladó a Londres, como asesor geógrafo del representante
argentino. En 1900, mientras Moreno compartió el viaje de regreso en barco a la
Argentina con Sir Thomas Holdich, el árbitro inglés; este le dijo: todo cuanto gane el pie
argentino al oeste de la división continental se deberá enteramente a usted.

En 1901 Moreno acompañó al Comisionado del Tribunal Arbitral, Thomas Holdich, en el
reconocimiento que se realizó desde el lago Lácar hasta el seno de la Ultima Esperanza.
En abril de 1902 Moreno se reunió con los galeses asentados en la zona de [Trevelin]
logrando que se pronuncien a favor de Argentina, manifestándose conformes con estar
"bajo la bandera argentina". En mayo regresó a Londres junto al árbitro inglés.

El 28 de mayo, en Santiago de Chile, representantes de Argentina y Chile firmaron un
pacto de limitación de armamentos y aceptaron el arbitraje inglés. El árbitro era su
Majestad Británica Eduardo VII y, su representante ante los países en disputa, Sir
Thomas Holdich. Volvió Moreno a Inglaterra y regresó con Holdich en 1902 para
participar de los trabajos de fijación de los hitos limítrofes de acuerdo con el laudo arbitral
firmado en ese año por Eduardo VII de Inglaterra. El laudo arbitral significó que Argentina
retuviera 42.000 km2 de territorio. Por sus trabajos de perito, la Royal Geographic
Society le confirió la medalla del rey Jorge IV.

Acad. Prof. Dra. Blanca A. Fritschy
(comp.)

Santa Fe de la Vera Cruz, febrero de 2019.

*
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Mapa bicontinental de la República Argentina.

Mapa oficial de la República Argentina establecido por Ley Nº 26.659/10. Representación
bicontinental del territorio de nuestro país con la Antártida Argentina en su verdadera posición
geográfica y a igual escala que la parte continental e insular americana. Instituto Geográfico
Nacional. http://www.ign.gob.ar/
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Mapa físico-político de la República Argentina.

http://www.surdelsur.com/argentinamapas/mapafisico.htm
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Mapa físico-político de las Islas Malvinas.

Instituto Geográfico Nacional - http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/Mapas
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Mapa de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

http://www.ign.gob.ar/images/MapasWeb/TIERRA-DEL-FUEGO/PCIA-TDF-POLITICO-WEB.jpg
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Nota especial:

Necesidad de Educación Geográfica en América y en la República
Argentina
por Héctor O. J. Pena, Geógrafo argentino

MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL

 Clima, fluctuaciones y cambio climático.

 Riesgo y su gestión.

 Geografía ambiental y desarrollo  sostenible.

 Apropiación de territorios.

 Geopolítica.

 El Hombre y su cultura.
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NECESIDAD DE EDUCACION GEOGRAFICA
EN AMERICA Y EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Académico Prof. Héctor O. J. Pena

Presidente Honorario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH, OEA)
Socio Honorario de GÆA - Sociedad Argentina de Estudios Geográficos
Vicepresidente 1º de la Academia Nacional de Geografía, la Argentina

Introducción

Este texto fue preparado y expuesto durante las
sesiones de la 32º Reunión del Simposio para
“Actualización de la enseñanza de la Geografía” que
organizó GÆA Sociedad Argentina de Estudios
Geográficos durante los días 20 y 21 de noviembre de
2018. Básicamente trata de reiterar sobre la ubicación
correcta de la Geografía en el campo científico y
extenderse sobre su importancia, como disciplina
formativa y aplicada.

Una dilatada trayectoria en la educación y la gestión me permitió esbozar un
panorama sobre el estado y la necesidad de educación geográfica que se advierte en los
países de América y, también, en nuestro país.

Dentro de la consigna de actualización me pareció propicio no dilatar el conocimiento
sobre una resolución aprobada en la última reunión del Consejo Directivo del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) celebrada entre el 22 y el 26 de octubre
de 2018, en Santa Cruz de la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia.

La académica Dra. Blanca Argentina Fritschy, editora y compiladora del Manual de
Capacitación Docente que se entrega anualmente dentro del Programa Nacional
Educativo de la Olimpiada de Geografía de la República Argentina, consideró que el
contenido de esta comunicación científica, con algunos ejemplos de problemas
geográficos que ameritan su tratamiento prioritario, debía formar parte de la publicación.

Expresiones de organismos internacionales, uniones y sociedades vinculados con
la posición curricular y enseñanza de la Geografía

UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, fue fundada el 16 de noviembre de 1945. En materia de enseñanza, asigna
carácter prioritario al logro de una educación elemental, adaptada a las necesidades
actuales. En sus proyectos educativos viene proponiendo, desde hace años, la
inclusión del paisaje, ínsito de la Geografía, como la base más sólida para establecer
una verdadera amistad entre los pueblos.



32 -
Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la Rep. Argentina, Universidad Nacional del Litoral.

UNION GEOGRAFICA INTERNACIONAL. Si bien su primer congreso se realizó en
1871, su creación formal tuvo lugar durante el Congreso de Bruselas (Bélgica),
en el año 1922. Se trata de una unión entre profesionales de la Geografía de todo el
mundo con el objetivo básico de promover a la ciencia, a través de la iniciación y
coordinación de la investigación y de la enseñanza.

Difundió una declaración internacional con importantes contenidos sobre
educación geográfica. Washington, 1992. Destaca a la Geografía tanto como un
poderoso instrumento educativo, como un eficaz contribuyente a la educación
internacional, ambiental y para el desarrollo.

ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFIA. El 5 de octubre de 1956 se firmó el acta
constitutiva de su fundación con el nombre de Academia Argentina de Geografía. Por
decreto Nº 8679 del 3 de octubre de 1963 se incorporó al régimen de las academias
nacionales, adoptando su actual denominación.

Figura entre sus principios dedicarse al cultivo intensivo de la Geografía en todas sus
manifestaciones y es tribunal que podrá contribuir a la dilucidación de los problemas
de esta ciencia. Está al margen de ideas políticas o religiosas.

Fijó la posición de la Geografía en el espectro científico ante la Ley Federal de
Educación. Buenos Aires, 2007.

Entre sus cuarenta sitiales encontramos nombres como los de Lorenzo Dagnino
Pastore, Félix de Azara, Francisco Pascasio Moreno, Joaquín Frengueli, Carlos
Darwin, Florentino Ameghino, José Antonio Álvarez de Condarco, Juan Antonio Víctor
Martín de Moussy y Ana Palese de Torres.

GÆA SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS. Se fundó el 1º de
abril de 1922 en el Aula de Botánica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

Para hablar de su compromiso con la Geografía y la enseñanza resulta suficiente
referirse a las publicaciones editadas y a la actividad de difusión permanente que
viene realizando desde hace 96 años. En especial merecen consultarse los sumarios
y conclusiones de las 79 Semanas de Geografía y 32 Seminarios de actualización de
la enseñanza que lleva organizados.

Como asociados brindaron sus esfuerzos y se comprometieron con sus objetivos
científicos figuras como Elina González Acha de Correa Morales, Federico Daus,
Mario Francisco Grondona, Ricardo Gerónimo Capitanelli, Selva Santillan de Andrés,
Teodoro Ricardo Ricci y María Delia Marinelli de Cotroneo, entre muchos otros
destacados cultores de la ciencia.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA (IPGH). La fecha
fundacional fue el 7 de febrero de 1928 durante una de las sesiones de la VI
Conferencia Internacional celebrada en la Habana, Cuba, a nivel de Ministros de
Estados Americanos.
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Se trata de un organismo internacional cuyos miembros integrantes son 22 Estados
de América y cuenta además con cuatro países observadores: España, Francia,
Jamaica e Israel.

El acervo bibliográfico propio está integrado por más de 600 publicaciones entre
ediciones ocasionales y coediciones de diversa temática donde las que abundan son
las dedicadas a la educación e investigación geográfica.

Desde el año 1941 lleva editadas 160 “Revistas Geográficas” de salida periódica,
dedicadas a la difusión de esta ciencia.

Tuvieron calificada actuación y fueron reconocidos entre otros, geógrafos como
Preston James, Federico A. Daus, Milton Santos, Clarence W. Minkel, Fabio de
Macedo Soares Guimaraes, Mariano Zamorano, Carlos Peña herrera del Águila, Nilo
y Lisia Bernardes.

Concepto de Geografía

Me pareció importante en una reunión con docentes de Geografía reiterar e insistir en
las características particulares de esta ciencia que trata las interrelaciones del hombre
con el medio donde vive. Tiene vinculaciones con las ciencias biológicas, con las
ciencias sociales y hasta con las disciplinas duras pero no forma parte de ninguna de
ellas.

En mi trayectoria participé en distintos proyectos de formación docente que se
apoyaban en esas vinculaciones disciplinares buscando fundamentalmente ampliar la
salida laboral. Dicté clases en  carreras de Historia y Geografía y de Ciencias Biológicas
y Geografía. El resultado, a mi entender, concluyó siempre con un egresado poseedor de
una formación parcializada y que, inevitablemente, se iba orientando, desde la misma
cursada, hacia una de las ciencias del proyecto.

Después de egresados, la mayoría se inclinaron decididamente por la ciencia que
más le agradaba y simplificaba su labor docente. Generalmente, no era la Geografía,
disciplina del presente, para cuyo correcto dictado exige encontrarse permanentemente
actualizado.

En mi última etapa, como docente en actividad, tratando de encasillarla dentro de las
ciencias sociales, aparecieron en los planes de estudio contenidos culturalmente
enriquecedores, como historia, economía, sociología, etc., que lógicamente ocupaban su
carga horaria en desmedro del espacio necesario para los contenidos específicos.

Evidentemente hay mayoritaria coincidencia en su posicionamiento dentro del
espectro científico pero los problemas aparecen cuando sus contenidos deben aplicarse
a la enseñanza, dentro de un plan donde participan otras disciplinas, que se desarrolla
con un presupuesto económico y un tiempo limitado, que deseablemente debería
armonizar con los grandes objetivos del Estado pero donde debe ajustarse a las
posibilidades del momento y  compatibilizarse con otros factores, ninguno sencillo de
resolver y directamente vinculados a la formación, incumbencia, ejercicio y
especialización docente.
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En coincidencia con las declaraciones de las instituciones antes mencionadas y con
las fundadas opiniones de destacados cultores de nuestra ciencia, reivindicamos para la
Geografía el carácter de autónoma, sintética, indivisible y aplicada al mejoramiento de la
calidad de vida del hombre y de su contorno biofísico.

Resolución Nº 11 de la 48 Reunión del Consejo Directivo del
IPGH, celebrada del 22 al 26 de octubre de 2018, en Santa Cruz de
la Sierra (Estado Plurinacional de Bolivia).

Incentivar la educación en Geografía en los Estados Americanos

La 48 Reunión del Consejo Directivo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(IPGH),

CONSIDERANDO:

Que todos los Países Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
han aprobado el conocimiento geográfico como un campo del saber importante tanto en
la educación básica y media como en la educación superior;

Que la educación en Geografía es primordial en la preparación del cuerpo estudiantil
para convertirse en una ciudadanía informada, socialmente integrada y económicamente
competitiva en un mundo globalizado;

Que muchas naciones enfrentan problemas estudiados por la Geografía Física, tales
como terremotos, tsunamis y fenómenos del cambio climático; por la Geografía Humana,
tales como la transformación rural, la expansión urbana, las migraciones y la seguridad
alimenticia; requiriendo un trabajo y esfuerzo nacional e internacionalmente coordinado;

La Agenda Panamericana del IPGH 2010-2020;

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2030;

Que el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) está
demostrando un gran interés y una creciente aplicación de dichas tecnologías en cada
nación, con el fin de poner en práctica una educación en geografía más eficiente;

Que el desarrollo de las tecnologías geoespaciales relacionadas con las aplicaciones
cartográficas, la fotogrametría, los sensores remotos, los sistemas de posicionamiento
global y los sistemas de información geográfica, están siendo utilizadas en la educación
en geografía y han sido identificadas como fundamentales en el conocimiento terrestre
avanzado de cada país;

Que las nuevas demandas de empleos por los sectores públicos y privados evidencian
una creciente búsqueda por egresados de la enseñanza superior profesional y técnica
con conocimiento geográfico y destrezas geoespaciales para apoyar y combinar el
desarrollo económico y social de las naciones con una proyección ambiental armónica
de sus territorios;

48 Reunión del Consejo Directivo Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 22-26 de octubre de
2018

La Resolución Nº 9 “La Ciencia Geográfica como una Disciplina Autónoma”, de la XVI
Reunión de Consulta de Geografía (Colombia, 2001);
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nación, con el fin de poner en práctica una educación en geografía más eficiente;

Que el desarrollo de las tecnologías geoespaciales relacionadas con las aplicaciones
cartográficas, la fotogrametría, los sensores remotos, los sistemas de posicionamiento
global y los sistemas de información geográfica, están siendo utilizadas en la educación
en geografía y han sido identificadas como fundamentales en el conocimiento terrestre
avanzado de cada país;

Que las nuevas demandas de empleos por los sectores públicos y privados evidencian
una creciente búsqueda por egresados de la enseñanza superior profesional y técnica
con conocimiento geográfico y destrezas geoespaciales para apoyar y combinar el
desarrollo económico y social de las naciones con una proyección ambiental armónica
de sus territorios;

48 Reunión del Consejo Directivo Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 22-26 de octubre de
2018

La Resolución Nº 9 “La Ciencia Geográfica como una Disciplina Autónoma”, de la XVI
Reunión de Consulta de Geografía (Colombia, 2001);
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En coincidencia con las declaraciones de las instituciones antes mencionadas y con
las fundadas opiniones de destacados cultores de nuestra ciencia, reivindicamos para la
Geografía el carácter de autónoma, sintética, indivisible y aplicada al mejoramiento de la
calidad de vida del hombre y de su contorno biofísico.

Resolución Nº 11 de la 48 Reunión del Consejo Directivo del
IPGH, celebrada del 22 al 26 de octubre de 2018, en Santa Cruz de
la Sierra (Estado Plurinacional de Bolivia).

Incentivar la educación en Geografía en los Estados Americanos

La 48 Reunión del Consejo Directivo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(IPGH),

CONSIDERANDO:

Que todos los Países Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
han aprobado el conocimiento geográfico como un campo del saber importante tanto en
la educación básica y media como en la educación superior;

Que la educación en Geografía es primordial en la preparación del cuerpo estudiantil
para convertirse en una ciudadanía informada, socialmente integrada y económicamente
competitiva en un mundo globalizado;

Que muchas naciones enfrentan problemas estudiados por la Geografía Física, tales
como terremotos, tsunamis y fenómenos del cambio climático; por la Geografía Humana,
tales como la transformación rural, la expansión urbana, las migraciones y la seguridad
alimenticia; requiriendo un trabajo y esfuerzo nacional e internacionalmente coordinado;

La Agenda Panamericana del IPGH 2010-2020;

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2030;

Que el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) está
demostrando un gran interés y una creciente aplicación de dichas tecnologías en cada
nación, con el fin de poner en práctica una educación en geografía más eficiente;

Que el desarrollo de las tecnologías geoespaciales relacionadas con las aplicaciones
cartográficas, la fotogrametría, los sensores remotos, los sistemas de posicionamiento
global y los sistemas de información geográfica, están siendo utilizadas en la educación
en geografía y han sido identificadas como fundamentales en el conocimiento terrestre
avanzado de cada país;

Que las nuevas demandas de empleos por los sectores públicos y privados evidencian
una creciente búsqueda por egresados de la enseñanza superior profesional y técnica
con conocimiento geográfico y destrezas geoespaciales para apoyar y combinar el
desarrollo económico y social de las naciones con una proyección ambiental armónica
de sus territorios;

48 Reunión del Consejo Directivo Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 22-26 de octubre de
2018

La Resolución Nº 9 “La Ciencia Geográfica como una Disciplina Autónoma”, de la XVI
Reunión de Consulta de Geografía (Colombia, 2001);
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Las recomendaciones del Comité Coordinador de Resoluciones,

RESUELVE:

Recomendar a los gobiernos de los Estados Miembros:

1. Promover la inclusión de la Geografía como disciplina autónoma en los niveles
progresivos de la educación básica, media y superior con el objetivo de obtener
conocimientos y habilidades para la comprensión del territorio en una sociedad
cambiante.

2. Ofrecer la experticia de la Comisión de Geografía del IPGH para que aliente a las
comisiones de educación de cada Estado Miembro, a preparar y publicar programas
curriculares que incentiven la enseñanza y práctica del conocimiento geográfico
incluyendo el aprendizaje y uso de las tecnologías geoespaciales.

3. Estimular la utilización eficiente de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TICs) dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en línea del conocimiento
geográfico, con el fin de contribuir a la interacción regional, así como a la cooperación y
colaboración internacional.

4. Contemplar las sugerencias del IPGH para guiar a la población en general hacia una
educación en Geografía formal y no formal más eficiente, que ayude a reducir los efectos
de los impactos ambientales y desastres ocasionados por obra humana.

Comentarios sobre la resolución del IPGH

Hace dos años me encontraba en Panamá participando de la reunión de consulta
sobre Geografía que bianualmente organiza el IPGH. Como es casi una habitualidad,
comenzó a tratarse el tema de la educación geográfica, del papel del geógrafo no sólo
como docente sino también como investigador, integrando equipos multidisciplinarios o
directamente en actividades de gestión profesional.

Como consiste en un tema que siempre preocupante me involucré en las
conversaciones recordando la intervención en la elaboración de una resolución anterior
(Bogotá, 2001), con objetivos comunes. Asimismo, en la Declaración de Lima sobre
“Desastres y ordenamiento del territorio – Perú, 2010”, previa a la realización de un
Consejo Directivo del IPGH, se propuso promover la creación de las carreras de
Geografía y Ciencias de la Tierra en los países que no cuentan con esos programas
fortaleciendo la formación profesional existente y apoyando a los gobiernos de los
estados a revalorar la enseñanza de la Geografía e Historia, en todos los niveles
educativos.

Con esos antecedentes no resultó difícil bosquejar el primer borrador de esta nueva
resolución, que avanza en el tema. Creo que no son necesarios mayores argumentos
para explicar un necesario  incentivo en los estudios geográficos, desde el comienzo
mismo de la escolarización.

Merece un comentario especial lo referente al nivel superior de la enseñanza. Por lo
pronto podemos asegurar que el nivel en América no es parejo, con marcadas carencias
y diversidad de enfoques.
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Son varios los países donde la carrera de Geografía no existe o bien está fuertemente
asociada a la cartografía o a la informática. En otros casos, países de dilatada extensión
no cuentan con suficientes centros universitarios de excelencia para cubrir
satisfactoriamente las necesidades educativas.

Fueron experiencias prometedoras para la Geografía la creación del Instituto
Brasilero de Geografía y Estadística y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (México). La idea original de planificar atendiendo al territorio y a la población
fue reemplazada posteriormente por la atención a coyunturas políticas. En su realidad
actual se trata de dos organismos, con dotaciones de varios miles de empleados,
preferentemente dedicados a la elaboración de estadísticas para los gobiernos y
proyectos de ingeniería e informática. La Geografía es poco menos que un
complemento.

Los Estados Unidos de América se distinguen por la calidad de sus universidades que
tienden a la formación especializada dentro de proyectos multidisciplinarios. A manera
de ejemplo, puedo mencionar algunos casos de geógrafos que conozco especialmente:

 El Dr. Mark De Mulder, académico correspondiente de la Academia Nacional de
Geografía de nuestro país tuvo a su cargo la dirección del proceso de
actualización de la cartografía básica de todo el territorio de los EUA. En cuatro
años alcanzó el objetivo.

 La licenciada Deirdre Delpiaz Bishop se desempeña en la Oficinas del Censo
Nacional buscando el enriquecimiento de la información necesaria para la
infraestructura de datos geográficos.

 El doctor David S. Salisbury se dedica a la docencia y a la investigación. Se trata
de un profesional joven que desde hace más de una década viene liderando un
grupo geográfico transfronterizo de la Amazonia Sudoccidental que busca mitigar
los desafíos ambientales en la amazonia peruano brasileña.

En la República Argentina podemos reconocer, en el ámbito universitario, a carreras
autónomas de Geografía, a partir del último tercio del siglo pasado. Hasta entonces, a
excepción de los egresados del Instituto Superior del Profesorado (ISP) “Joaquín V.
González”, las cátedras de Geografía estaban a cargo de profesionales de otras
especialidades que le dieron a la disciplina un carácter cultural y formativo, más que
científico.

En el panorama universitario actual prevalecen distintos paradigmas para  nuestra
ciencia, con importante carga ideológica, que conduce a situaciones de competencia que
atentan con la deseable complementación que debe existir, entre los distintos centros de
enseñanza e investigación.

Si hablamos del nivel superior no universitario citaré como caso, al más antiguo y
ciertamente reconocido, ISP “J. V. González” del que egresé, me desempeñé como
docente y tuve a mi cargo, en dos periodos, la dirección del Departamento de Geografía.
Hoy, los que enseñarán Geografía, forman parte del Departamento de Ciencias Sociales,
con un plan de estudios con mayores contenidos generales, disminución en los
específicos y avanzando en la indivisibilidad de nuestra ciencia.
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En la enseñanza media y primaria, con diferencias entre las jurisdicciones, el
problema se acentúa, con disminución o eliminación de contenidos y enfocados  bajo el
paraguas de las Ciencias Sociales.

Ofrecer la experticia de la Comisión de Geografía

La actual presidente de la Comisión de Geografía del IPGH, la doctora Patricia Solís
trabaja casi con exclusividad en la Asociación Americana de Geógrafos. Es una
profesional joven, ciertamente conectada con las últimas tecnologías. El ofrecimiento de
experticia de la Comisión a su cargo ofrece las posibilidades de un trabajo conjunto con
mayores probabilidades de éxito.

El estímulo para la utilización eficiente de las TICS es una buena intención siempre
que no deje supeditado lo disciplinar a lo tecnológico. Una experiencia de educación a
distancia, liderada por la licenciada Graciela Cacace (Argentina), dentro del marco del
IPGH, resultó muy exitosa. Pensada para la escuela media y para limitada cantidad de
cursantes, fue superada por la demanda que la excedió en número y en el nivel de
formación de los interesados, muchos de los cuales poseían títulos de grado  superior.

No caben dudas de que los avances en las técnicas comunicacionales fueron
trascendentes y se siguen distinguiendo entre las señales más significativas de los
últimos años vividos. Estamos insertos en una atractiva, cuan necesaria sociedad del
conocimiento, donde lo geográfico se incorporó a lo cotidiano.

Algunos creen que las nuevas tecnologías representan un auténtico estímulo hacia la
Geografía. Otros en cambio hablan de una sutil venganza de la ciencia por el
aprendizaje que necesita en la actualidad toda persona, previo al manejo de la última
obtención digital. Lo cierto es que para su real aprovechamiento se necesitan poseer
conceptos sobre temas que se resistían aprehender en sus épocas de estudiantes, como
orientación, escala, proyección, toponimia, derrotero, gradiente térmico, manifestaciones
sísmicas, aspectos climáticos, etc.

Realmente llama la atención la velocidad con que se van reemplazando los soportes
de la información y somos conscientes que debemos estar abiertos a la utilización de
múltiples plataformas. En lo personal, estimo que no debemos dejar de lado totalmente
al papel que, desde los primeros escribas, pasando por Gutenberg y hasta nuestros días,
viene dejando plasmados, con seguridad, los avatares de la cultura y la educación.

Geografía formal y no formal

En última instancia ambas tienden al desenvolvimiento y a la calidad de vida del
hombre dentro de su morada. Cuando tomamos contacto con el habitante de la América
profunda, con permanentes dificultades y todo tipo de carencias, apreciamos la
importancia de los conocimientos geográficos de supervivencia como el
aprovechamiento de la flora y fauna nativa, la forma de protegerse ante catástrofes
naturales, aunque muchas veces adopten comportamientos atávicos, la alimentación y la
vestimenta adaptada al clima, el uso de materiales locales y la orientación de sus
viviendas, etc.).
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Pero aquellos hábitos que ayudan en el mundo subdesarrollado se reflejan también
en la forma de vida de los países del primer mundo. Fue ejemplar el comportamiento del
público japonés que concurrió al último campeonato mundial de futbol: se ocupó de la
recolección de los residuos que originaban evitando la contaminación del medio;
mantuvo una relación cordial con sus vecinos respetando los límites y siempre se
desplazó ordenadamente por los sectores previstos para ello, favoreciendo la circulación.

Problemas geográficos de atención prioritaria

Educación geográfica

Sin dudas el más trascendente. Es básico superar éste para encarar con éxito los
restantes. Cuando en el año 2010, desempeñándome en el IPGH y ante una Haití
devastada, pude ofrecer alguna ayuda, la única y digna solicitud que recibí de su
población fue educación para ir superando lenta, pero auténticamente, las
consecuencias del sismo.

Cuidado del ambiente

Cuando hablamos de la superficie terrestre no hacemos referencia a un laboratorio de
experimentación sino al lugar donde se desarrolla nuestra existencia. Pensemos y
tratemos de cuidarla evitando una mayor contaminación y buscando el aprovechamiento
razonable del medio.

Un caso emblemático para nuestro país es la recuperación de la Cuenca Matanza –
Riachuelo que ocupa en el ranking de la Cruz Verde Suiza el octavo lugar entre los más
contaminados del planeta. Me consta que en estos días se están llevando a cabo
importantes obras de ingeniería para ir revirtiendo la situación. La solución aparecerá
cuando se deje de contaminar. Es destacable en ese sentido, la acción que vienen
realizando docentes y alumnos que viven en el área concientizando sobre la disposición
y recolección de los residuos domiciliarios.

Integración y desarrollos regionales

La homogeneidad de las regiones geográficas facilita la planificación que permite
integrar sociedades fronterizas y fomentar su crecimiento, eliminando potenciales
rivalidades.

Migraciones

Es tema preocupante potenciado por la globalización y las desigualdades regionales.
Aparecen barreras virtuales y físicas ante casos de lesa humanidad.

Seguridad alimentaria y sanitaria

Uno de los más importantes que exige la mayor solución en el menor tiempo. El
cuidado de la salud y la erradicación del hambre deben ser políticas de Estado.

Transformación rural

El éxodo rural y los cambios tecnológicos hablan de un escenario que se va
despoblando y necesita especialización para satisfacer la demanda creciente de sus
productos.
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Expansión urbana

Según previsiones del Foro Económico Mundial para dentro de treinta años cerca del
70% de la población mundial vivirá en ciudades, tendrá una participación similar en el
PBI mundial y contribuirá en igual medida con las emisiones de gases de efecto
invernadero. Continúa la expansión.

Prevención y atenuación de desastres y catástrofes

No hay excepciones. Las grandes catástrofes, sobre todo naturales, se producen en
países desarrollados, emergentes o subdesarrollados. Son fundamentales las medidas
de prevención, que no evitan el problema, pero pueden disminuir sus consecuencias. Es
posible en nuestros días, disponer con una mínima antelación de información para
adoptar medidas de emergencia. Pero siempre habrá que partir, para optimizar los
resultados, de una población geográficamente educada.

Conclusión

Abogo para que estas consideraciones lleguen a los responsables de la decisión
política, convencido que se están desaprovechando muchos de los aportes positivos que
la educación geográfica, puede brindar a la sociedad de la que formamos parte.
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1 – CLIMA, FLUCTUACIONES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Intensas lluvias inundan varias provincias en Argentina. Alerta por tormenta invernal en el noreste de EE.UU.1

 Definiendo tiempo y clima
El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado, como puede ser
una semana o un día, en donde intervienen la temperatura, la humedad, la presión, etc. Por
ejemplo, si un día se pone a llover, decimos que el tiempo es lluvioso. Cuando se habla
del concepto del tiempo se hace referencia al estado en el que se encuentra la atmósfera. En
este estado intervienen elementos tan comunes como la temperatura, la humedad o el viento y
suele cambiar todos los días. De esta forma se suele decir que hará un día lluvioso, de mucho
viento o de bastante calor. Cuando se habla del tiempo, también incluye desastres naturales
como pueden ser los tornados, los huracanes o los ciclones.

El clima es el promedio de temperatura, humedad, presión atmosférica, precipitación, etc., en
un lugar determinado, correspondiente a un período suficientemente largo para que sea
representativo. Por ejemplo, si en una región se pone a llover durante varios años, decimos
que el clima es lluvioso.

Así pues, el tiempo traduce algo que es instantáneo, cambiante y en cierto modo irrepetible; el
clima, en cambio, aunque se refiere a los mismos fenómenos, los traduce a una dimensión más
permanente, duradera y estable.

El tiempo atmosférico y el clima

El clima representa el tiempo habitual existente en cierta área capaz de durar muchos años, es
decir, la generalización del estado del tiempo. En cambio el tiempo atmosférico representa el
grupo de cambios que se generan diariamente en un espacio determinado. En el clima suelen
coincidir cinco elementos básicos como son la atmósfera, la hidrosfera, la criósfera, la
superficie terrestre y la biosfera.

El planeta es el ambiente ideal para que puedan desarrollarse distintas formas de vida, pero
cada uno debe adaptarse al ambiente en el cual se encuentra inmerso. El clima representa una
de las enormes variables naturales que determina la presencia de vegetales y animales,
además de condicionar el desarrollo de cualquier forma de vida, la ejecución de actividades
productivas y por supuesto el asentamiento del ser humano.

1
https://cnnespanol.cnn.com/video/argentina-inundaciones-provincia-chaco-pkg-antonio-ruiz-perspectivas-buenos-aires/ Por Antonio

Ruíz, para CNN. Publicado a las 22:57 ET (03:57 GMT) 16 enero, 2019. https://www.meteorologiaenred.com/diferencia-entre-tiempo-y-
clima.html



MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2019

42 -

Generalmente el clima suele confundirse con el tiempo meteorológico, debido a que los dos
examinan variables similares (presión, temperatura, humedad atmosférica, etc.) pero en
diferente tiempo cronológico. Al hablar de tiempo sólo nos limitamos a ciertas condiciones
diarias presentes en un área, por el contrario, cuando se habla del clima se refiere al conjunto
de fenómenos meteorológicos periódicos de cierto lugar tomando en consideración un extenso
lapso de tiempo.2

Fluctuación y variabilidad climática

Una característica inherente al clima es su variabilidad que puede ser alta o baja. Aunque el
clima de una zona esté caracterizado, en este se presentan periodos de varios años que
pueden ser secos o húmedos, fríos o calientes. Estos cambios son los que se conoces
como fluctuaciones. El cambio climático implica el no retorno a las condiciones promedio de la
atmósfera, de manera irreversible. La variabilidad climática se presenta en varias escalas:3

 Variaciones periódicas cortas de meses, estaciones y años.
 Variaciones episódicas de décadas.
 Variaciones seculares o de siglos.
 Variaciones en miles de años.

 La variabilidad climática, una constante en nuestro clima
… resulta4 interesante adentrarnos en la concepción de lo que se conoce como variabilidad
climática, sus escalas temporales y los fenómenos que se le asocian con el fin de hacer un
aporte a la comprensión de la situación actual, en la que somos agentes activos en la
determinación de condiciones de vida propicias o no para el afianzamiento de las generaciones
actuales y su continuidad en las generaciones futuras. Y cuando hablo de condiciones, hago
referencia al entorno ambiental que envuelve o rodea al ser humano para permitir su desarrollo
como especie viva, lógicamente haciendo hincapié en el clima, objeto principal de este escrito.

Desde tiempos remotos, o más bien desde su aparición, la vida del hombre ha estado ligada
por completo a las condiciones climáticas de su entorno físico. Estas, han moldeado sus
hábitos, sus rasgos culturales, han sido determinantes en la expansión o contracción de la
población en determinados momentos de nuestra historia, en la escasez o abundancia de
alimentos (y a su vez en la práctica del nomadismo o el sedentarismo), en las estructuras
jerárquicas de sus sociedades y en sus creencias. Tal como son determinantes hoy, aunque
generalmente omitimos esa realidad creyendo en la perpetuidad de las condiciones de
equilibrio climático que conocemos y en las cuales hemos vivido por mucho tiempo.

Ese continuo cambio de las condiciones climáticas a través de la historia, analizado y conocido
gracias a los métodos directos e indirectos de estudio de los climas del pasado propios de la
Paleoclimatología y generados por diversidad de factores naturales internos o astronómicos, a
pequeña o gran escala temporal, ayudan a configurar, a través de su conocimiento, lo que
constituye variabilidad climática y cambio climático y a salir un poco de las confusiones y
ambigüedades en las que se cae cuando se tratan estos temas. Sobre lo primero trataremos a
continuación.

Si ahondamos un poco en la Paleoclimatología podemos conocer a grandes rasgos la continua
sucesión de cambios climáticos que ha experimentado nuestro Planeta caracterizados por la
superposición progresiva de unas condiciones de equilibrio sobre otras, manifestados en la

2 https://respuestas.tips/en-que-se-diferencia-el-tiempo-del-clima/
3 http://www.ccpy.gob.mx/cambio-climatico/fluctuacion-variabilidad-climatica.php
4 http://www.cambioclimatico.org/contenido/la-variabilidad-una-constante-en-nuestro-clima. Vásquez Castelar, N.
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intercalación entre épocas cálidas y glaciaciones (cuando nos remitimos a períodos más
remotos en donde la unidad de medida es el millón de años e incluso cientos y miles de
millones de años) o, como a partir de períodos más recientes (los tres millones de años atrás
cuando se acentuó el enfriamiento, donde a lo sumo hablamos de de miles de años), entre
períodos glaciares e interglaciares.

Esas condiciones de equilibrio a las que se hace referencia y que han sido relativamente
constantes en el tiempo y en el espacio durante períodos apreciables, es lo que conocemos
como clima. Lo pertinente es resaltar que el clima está relacionado con el concepto de
permanencia y que tiene como objeto el análisis de procesos atmosféricos en torno a sus
valores promedios los cuales son producto de de la evaluación continua de observaciones en
largos períodos de tiempo y que son conocidos como normales climatológicas. Estas son
fundamentales para definirlo y compararlo.

Cabe señalar que el clima de la Tierra depende del balance radiativo; es decir, del equilibrio en
que se encuentra al emitir tanta energía como la que recibe. Este balance radiativo está
controlado a su vez por factores forzantes, factores determinantes y por la interacción entre los
subsistemas constituyentes del sistema climático.

Los factores forzantes por excelencia son la energía electromagnética proveniente del sol, que
es la fuente de energía que acciona los procesos atmosféricos y el efecto invernadero
propiciado por la presencia de gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano,
el óxido nitroso, etc., en la atmósfera. Los factores determinantes son las condiciones físicas y
geográficas que influyen en aspectos relacionados con la transferencia de energía y calor.
Entre las cuales podemos mencionar la latitud, la elevación, la distancia al mar, la composición
del relieve, la hidrografía, y la vegetación como los más significativos. El sistema climático está
constituido por la porción del Planeta en la cual se producen las interacciones físicas que
condicionan el clima de la superficie, a saber: la atmósfera, la hidrosfera, la criósfera, la
litósfera y, por supuesto, la biósfera, de la que hacemos parte. Estos subsistemas son
altamente interactivos dada la gran superficie de contacto entre sí y sus dimensiones,
especialmente la horizontal.

Teniendo en cuenta lo anterior y dada su característica estabilidad (consecuencia de las
estadísticas calculadas en períodos más largos que los propios de la variación de tiempo
meteorológico), el clima presenta fluctuaciones a escalas relativamente cortas que es lo que se
conoce como variabilidad climática, la cual está asociada con el registro de datos por encima o
por debajo de las normales climatológicas. La diferencia registrada entre la variable analizada
con respecto a la normal climatológica se conoce como anomalía.

Entonces, la determinación de la variabilidad climática se logra mediante la determinación de
las anomalías, las cuales se hacen evidentes cuando los valores de las variables climatológicas
(temperatura, presión atmosférica, humedad, precipitación, etc.) fluctúan por encima o por
debajo de sus valores promedios.

Las escalas temporales más significativas en que se presenta este tipo de variación están
dadas en orden mensual, estacional, anual y decadal (también se pueden dar en intervalos
temporales más largos), presentando fenómenos asociados para cada uno. Por ejemplo, la
variación estacional, a la que corresponde la fluctuación del clima a escala mensual y la
determinación del ciclo anual de los elementos climáticos, está asociada a la secuencia de las
estaciones de invierno, primavera, verano y otoño en latitudes medias; y a la alternancia de
temporadas lluviosas y temporadas secas en latitudes tropicales, producto, principalmente, de
la migración de la zona de confluencia intertropical (ZCIT), que es una de las más importantes
fluctuaciones climáticas asociadas a esta escala.
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Existe una variabilidad intraestacional que es de las menos estudiadas y está fundamentada en
las evidencias que existen de oscilaciones que dentro de las estaciones determinan
condiciones de tiempo durante decenas de días o de uno a dos meses. Dentro de estas
oscilaciones se destaca una señal de tipo ondulatorio denominada de 30 – 60 días u oscilación
de Madden-Julian (OMJ). Esta oscilación se distingue por los amplios sistemas de precipitación
que se desplazan por los trópicos, sobretodo sobre los océanos Indico y Pacífico, aunque
también tiene incidencia en el atlántico tropical. Su pronóstico es fundamental, ya que está
asociada a la formación o inhibición de los ciclones tropicales; además, afecta también el
tiempo en latitudes medias durante el invierno.

La variabilidad interanual acopla las variaciones climatológicas que hacen presencia de año en
año y puede estar relacionada con el balance global de radiación. Uno de los fenómenos
enmarcados dentro de este tipo de variabilidad es el tan estudiado y conocido Niño – Niña
(ENSO). Un fenómeno océano-atmosférico de escala planetaria que se presenta desde
tiempos remotos (en el siglo XIII ya era conocido por los incas. Le llamaban “Timpu Llato”:
tiempo caliente) y que tiene como principal escenario de actuación el océano pacífico tropical.
Su presentación es tan irregular como sus consecuencias pero definitivamente está ligado a la
variabilidad del clima a corto plazo.

Los fenómenos asociados a las escalas temporales señaladas están caracterizados, a su vez,
por fenómenos de tiempo atmosféricos de diferentes dimensiones espaciales y grados de
intensidad que impactan de forma significativa el desarrollo de las actividades del ser humano
en diferentes lugares o regiones donde son característicos. Hacen parte de la fluctuación
normal del clima y por si solos no constituyen, por muy extremos que sean, fundamento valido
para hablar de cambio climático. Solo cuando las anomalías obedecen a una tendencia de
largo plazo (30 años o más) y se modifican los patrones normales, podemos hablar en estos
términos, aunque a veces con cierto maquillaje propagandístico, y en diferentes vías, se nos
intenta confundir.

Sobre el calentamiento actual y su tendencia no existe discusión, hay suficiente consenso. Está
documentado hasta la saciedad que a partir de 1860 con la finalización de la pequeña edad de
hielo, entramos en un período de calentamiento (aunque han existido períodos cortos de
enfriamiento) que aún hoy persiste y probablemente se extenderá. Donde no existe total
consenso científico es en cuáles son los factores forzantes de ese incremento progresivo de la
temperatura media global. ¿Natural, antrópico o ambos a la vez? De ser los dos ¿cuál tiene
mayor incidencia? Son algunas de las preguntas más frecuentes y a las que se busca
responder con más certezas.

 Efecto invernadero, Calentamiento global y Cambio climático
Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son
componentes de una atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por
haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de
atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el efecto invernadero se está viendo
acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el
metano, debida a la actividad económica humana.

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una
temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la energía que proviene del sol. A
través de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera a
un ritmo mayor de aquel con que los productores y el océano pueden absorberlo, éstas
actividades han perturbado el presupuesto global del carbono, aumentando, en forma lenta
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pero continua el CO2 en la atmósfera; propiciando cambios en el clima con consecuencias en el
ascenso en el nivel del mar, cambios en las precipitaciones, desaparición de bosques, extinción
de organismos y problemas para la agricultura (Ayala L., 2014).

Para Navarro, J (2008) el clima de la tierra está influenciado por un flujo continuo de energía
procedente del sol. Esta energía llega principalmente en forma de luz visible. Cerca del 30% se
dispersa inmediatamente y vuelve al espacio, pero la mayor parte del 70% restante atraviesa la
atmósfera para calentar la superficie de la Tierra. La Tierra debe devolver esta energía al
espacio en forma de radiación infrarroja. Al ser mucho más templada que el sol, la Tierra no
emite energía como luz visible. En cambio, emite una radiación infrarroja térmica. Este es el
calor que emite un hornillo o parrilla eléctrica antes de que las barras comiencen a ponerse
incandescentes. Los “gases de efecto invernadero” en la atmósfera impiden que la radiación
infrarroja escape directamente de la superficie al espacio. La radiación infrarroja no puede
atravesar directamente el aire como la luz visible.5

Calentamiento global.

Cuando los científicos predicen una glaciación dentro de años a la vez que apuntan al
calentamiento global. "Un segundo pero ¿no llevamos una década hablando sobre cómo el
calentamiento global está provocando temperaturas cada vez más altas". Sí, y de hecho es así,
pero a la hora de determinar el clima, siempre inestable y cambiante, entran en juego diversos
factores. Y uno de ellos también es el sol. Al parecer, existe la posibilidad de que su actividad
se reduzca en los próximos ciclos solares, provocando una pequeña "glaciación". Sí, se
acerca el invierno (Ayala L., 2015).

Llevamos 30 años de calentamiento global. 6 National Climatic Data Center ha calculado las
temperaturas promedio de la superficie terrestre por cada mes del año durante el siglo pasado.
Si se resta a la temperatura promedio de un mes y año en concreto, por ejemplo febrero de
este año, la temperatura promedio del siglo pasado para el mismo mes del año, entonces se
puede saber cómo de anómalo es el mes. El último mes de febrero cuya temperatura promedio
estuvo por debajo de la del siglo pasado fue febrero de 1985. Y el febrero pasado ha sido un
nuevo record mundial en este sentido.

A la luz del devenir cotidiano relativo a la preocupación que existe en torno al incremento
progresivo de la temperatura media global del Planeta durante los últimos 100 años

5 http://www.cambioclimatico.org/tema/efecto-invernadero
6 http://www.cambioclimatico.org/tema/calentamiento-global
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aproximadamente; así como de las manifestaciones asociadas a este fenómeno, palpables en
algunas regiones en mayor medida que en otras, es considerable hacer claridad en cuanto a la
real concepción de cierta terminología de la que se hace uso cuando nos referimos a la
dinámica climática de nuestros días.

Más allá de las discrepancias que existen en cuanto a la causa principal de este fenómeno,
cada día se suman más posturas afines en derredor. Sin embargo, cabría preguntarse si en
todas estas subyace el hilo conductor de la concientización u obedecen a otro tipo de intereses
que requieren mimetizarse para esconder objetivos no tan transparentes o solidarios. ¿O es
acaso una suerte de pescar en río revuelto? O más bien ¿este es el pretexto oportunista para
justificar la inercia ante las responsabilidades y la gestión que demandan temas de interés
social prioritarios, o la negligencia para actuar ante problemáticas que requieren acción
inmediata con el fin de garantizar el bienestar ciudadano a nivel local, regional o global?

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a una
escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre
todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones,
ubosidad, etc. En teoría, son debidos tanto a causas naturales (Crowley y North, 1988) como
antropogénicas (Oreskes, 2004).

El término suele usarse de manera poco apropiada, para hacer referencia tan solo a los
cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo de calentamiento
global. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término
«cambio climático» solo para referirse al cambio por causas humanas:

Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos comparables. Artículo 1, párrafo 2.

Recibe el nombre de “variabilidad natural del clima” pues se produce constantemente por
causas naturales. En algunos casos, para referirse al cambio de origen humano se usa también
la expresión «cambio climático antropogénico». Además del calentamiento global, el cambio
climático implica cambios en otras variables como las lluvias y sus patrones, la cobertura de
nubes y todos los demás elementos del sistema atmosférico. La complejidad del problema y
sus múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea mediante
el uso de modelos computacionales que simulan la física de la atmósfera y de los océanos. La
naturaleza caótica de estos modelos hace que en sí tengan una alta proporción de
incertidumbre (Stainforth et al., 2005) (Roe y Baker, 2007), aunque eso no es óbice para que
sean capaces de prever cambios significativos futuros (Schnellhuber, 2008) (Knutti y Hegerl,
2008) que tengan consecuencias tanto económicas (Stern, 2008) como las ya observables a
nivel biológico (Walther et al., 2002) (Hughes, 2001). Tales variaciones en el clima constituyen
uno de problemas más graves que enfrenta el planeta. Su posible impacto se sentirá en
distintos campos del desarrollo, como en la agricultura, el agua, la energía y la salud.

Los bosques sincronizan su crecimiento en respuesta al cambio climático

Gracias al análisis de los patrones de los anillos7 en grosor de diferentes especies de coníferas
en España y en Siberia, un equipo de investigadores, con participación de la Universidad
Politécnica de Madrid, ha comprobado que en ambas regiones los cambios que se producen en

7 http://www.cambioclimatico.org/contenido/los-bosques-sincronizan-su-crecimiento-en-respuesta-al-cambio-climatico. Shestakova, T.A.,
Gutiérrez, E., Kirdyanov, A.V., Camarero, J.J., Génova, M., Knorre, A.A., Linares J.C., Resco de Dios, V., Sánchez-Salguero, R. &
Voltas, J. (2016). "Forests synchronize their growth in contrasting Eurasian regions in response to climate warming". Proceedings of the
National Academy of Sciences, 113 (3), 662-667.
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las poblaciones de árboles coinciden. Esta creciente sincronía en las secuencias de anillos de
crecimiento es la respuesta al aumento de temperaturas.

Los bosques desempeñan un papel clave en el balance de carbono en los ecosistemas
terrestres. Una de las principales incertidumbres en las predicciones del cambio climático se
centra en cómo las dinámicas espacio-temporales de la productividad forestal se verán
afectadas por el aumento de temperaturas. Sin embargo, las secuencias de anillos de
crecimiento de los árboles aportan un tipo de archivos de alta resolución sobre las respuestas
biológicas al impacto del cambio climático.

Un equipo de investigación multidisciplinar formado por investigadores rusos y españoles, en el
que ha participado una investigadora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes,
Forestal y del Medio Natural de la UPM, ha analizado los patrones de los anillos de crecimiento
en grosor de diferentes especies de coníferas en España y en Siberia.

El estudio, publicado en PNAS, ha comprobado que existe en ambas regiones un incremento
de la sincronía espacial en dichos patrones, lo que representa una señal de alerta de los
impactos del calentamiento climático en los ecosistemas forestales a escala subcontinental. El
concepto de sincronía espacial en el crecimiento de los árboles se refiere a coincidencias de
los cambios entre poblaciones de árboles geográficamente disjuntas.

“En el estudio realizado se quería comprobar si este fenómeno era local o más bien se extiende
sobre grandes regiones a escala subcontinental. Para este fin se seleccionaron dos
ecosistemas terrestres muy contrastados: la taiga extremadamente fría de Siberia continental y
los comparativamente cálidos y secos bosques mediterráneos montanos”, explica Mar Génova,
investigadora de la UPM. Se utilizaron 93 cronologías de anillos de crecimiento de seis
especies diferentes de coníferas: 45 cronologías procedentes de Siberia central y 48 de
diversos sistemas montañosos ibéricos.

Nueva metodología para el estudio de los anillos

Para afrontar el tratamiento del gran volumen de datos se ha desarrollado un nuevo marco
metodológico, capaz de hacer frente a grandes conjuntos de secuencias de anchura de anillos
que se remontan en el tiempo a varios siglos. Estos nuevos métodos han permitido demostrar
que la sincronía entre los patrones de crecimiento en bosques de coníferas cuyo principal
factor limitante es, en el caso de la taiga el frío, y en el caso de los bosques mediterráneos la
sequía, se ha ido incrementando en los últimos 120 años hasta un punto máximo a principios
del siglo XXI.

Esta coherencia sin precedentes en el pasado reciente, a gran escala geográfica, indica que la
sincronía del crecimiento entre bosques alejados hasta casi mil kilómetros es muy similar a la
de los árboles que habitan en una misma masa forestal.

Este crecimiento más sincrónico de los bosques provocado por el calentamiento climático es un
fenómeno global, pero los mecanismos particulares que actúan en cada caso son
regionalmente dependientes. En particular, están relacionados con el aumento de estrés por
sequía a finales de la primavera en España y con un mayor impacto de las fluctuaciones
interanuales de las temperaturas de verano en Siberia. Además, todo ello se relaciona con un
inicio más temprano de la formación de la madera, que se ha demostrado que está inducido
por un clima más cálido.

El incremento de la sincronía en el crecimiento en grosor puede ser útil para establecer
umbrales climáticos para la supervivencia de los árboles y poder anticipar fenómenos de
decaimientos forestales locales y regionales.
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 Clasificación climática de Köppen

Esta clasificación fue publicada en 1918 por el climatólogo, geógrafo, meteorólogo y botánico
ruso Dr Wladimir Köppen. Luego, fue modificada varias veces hasta su publicación definitiva en
1936. Está basada en la temperatura y precipitación media mensual y anual. Se usa la
vegetación nativa para denominar los tipos de climas. Como botánico, Köppen observó y
reconoció los efectos de la efectividad de la precipitación y la intensidad de la evaporación en
la vegetación local: la misma cantidad de RR es más efectiva en un clima frio que en un clima
cálido. Para representar este efecto combinó las variables de temperaturas y precipitación.

Fortalezas Debilidades
Es muy representativa de la estructura de los climas del
mundo.

Es muy rígida en las fronteras y muchas veces lleva
a discrepancias entre subdivisiones climáticas.

Un número grande de tipos climáticos coincide
razonablemente bien con la circulación atmosférica y
pueden ser explicados por ella.

Algunos límites son totalmente arbitrarios.

Pero el gran mérito fue el de crear una nomenclatura simbólica al diseñar los tipos climáticos.

 Criterios de clasificación

Clasificación Primaria: Köppen divide el globo en cinco grandes zonas climáticas que se
distribuyen desde el Ecuador a los Polos; se denominan con letras mayúsculas (A a E) y
ordenadas en latitudes crecientes:

Este es uno de los modelos de clasificación climática que nos ayuda a identificar y
denominar la variedad de climas que existen en la tierra. La clasificación de Köppen, científico
de origen alemán, es una clasificación algebraica de naturaleza empírica, que combina valores
establecidos de temperaturas y precipitaciones medias mensuales y anuales. Además, hay que
tener en cuenta las referencias biogeográficas de esta clasificación. La clasificación se realiza
mediante letras mayúsculas y minúsculas, a las cuales se les asigna una característica
concreta, dividiendo los climas en cinco tipos: cálidos (A), desérticos (BS/BW), templados (C),
fríos (D) y polares (E). Las minúsculas (f, s, w, m, a, b, c, d, h, k, k´) nos servirán para introducir
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matices pluviométricos y térmicos. La clasificación es la siguiente:8

Clasificación
tipo Nombre Características generales Sub

clasificación

A Clima tropical
húmedo

Temperatura media mensual del
mes más frio mayor a 18° C. minúsculas: f, w, m.

B Clima seco
Toma en consideración la

Temperatura media anual y
Acumulado medio anual de RR.

mayúsculas: S, W;
minúsculas: h, k.

C Clima templado
Temperatura media del mes más
frio está entre -3°C y 18°C.

minúsculas: f, w, s, a, b,
c, d.

D Clima subártico
Temperatura media del mes más
frio menor a -3°C y Temp media del
mes más cálido mayor a 10°C.

minúsculas: w, f, s, a, b,
c, d.

E Clima de nieve o
polar

La temperatura media del mes más
cálido es menor a 10°C.

mayúsculas: T y F.

Características de los climas tipo A

Clima del tipo A: Tropical Húmedo.

Se caracteriza por tener T media anual mayor a 18°C.

La sub-clasificación es según la marcha anual de precipitaciones:

 Af - fehlt: ausencia de estación seca: RR≥60mm en el mes más seco.
 Aw - winter: la estación seca es en el invierno: al menos un mes con RR<60mm.
 Am - clima monzónico: durante el mes más seco: 10-(RR/25)< RR

NOTA: RR es la precipitación acumulada media mensual

Características de los climas tipo B

Clima del tipo B: Climas Secos

Toma en consideración la temperatura media anual y la precipitación media anual y la marcha
anual de ambas variables.

Para hacer la sub-clasificación usamos: RRa, acumulado anual de precipitaciones (cm); Ta,
temperatura media anual (°C).

Caso 1: la precipitación tiene un máximo en invierno.
 Si RRa < Ta: tipo BW
 Si Ta ≤ RRa ≤ 2Ta: tipo BS
 Si 2Ta < RRa: no corresponde a este tipo de clima

Caso 2: distribución uniforme de precipitación en el año.
 Si RRa < Ta+7: tipo BW (W-wuste: desierto)
 Si (Ta+7) ≤ RRa ≤ 2 (Ta+7): tipo BS (S-steppe: estepa).

Caso 3: máximo de precipitación de verano
 Si RRa < Ta+14: tipo BW
 Si Ta ≤ RRa ≤ 2.(Ta+14): tipo BS

8
http://meteo.fisica.edu.uy/Materias/climatologia/practico%20climatologia%202012/Practico%207/Clasificacion%20Koppen.pdf

https://profesor3punto0.wordpress.com/2014/10/24/la-clasificacion-climatica-de-koppen/
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Para los climas del tipo BS y BW, existe una tercera sub-clasificación, relacionada con la
variable temperatura:

 h- (heiss: muy caliente) T media anual mayor 18°C
 k- (kalt: frio) T media anual menor a 18°C; T media del mes más cálido mayor a 18°C

Características de los climas tipo C y D

 Clima del tipo C y D: Climas Templados y Subárticos Para los climas tipo C, la
característica primaria es que la T media del mes más frio está entre -3°C y 18°C. Para
los climas tipo D, la característica primaria es que la T media del mes más frio es
menor a -3°C y la T media del más cálido es mayor a 10°C.

La sub-clasificación es según la marcha anual de precipitación:

 s- en el mes más seco, que es en verano, se cumple:
 RR media mensual es menor a 30 mm;
 RR media mensual es menor a 1/3 del RR media mensual del mes más

lluvioso.

 w- en el mes más seco, que es en invierno, se cumple:
 RR media mensual es menor a 1/10 del RR media mensual del mes más

lluvioso.
 f- ninguna de las dos anteriores.

Si el mes más seco es en verano y la RR media mensual es mayor a 30 mm y menor a 1/3
del RR del mes más lluvioso, usamos: Cfs o Dfs

También existe una tercera sub-clasificación para los tipos de clima C y D, que toman en
consideración la marcha anual de T:

 a- T media del mes más cálido mayor a 22°C.

 b- T media del mes más cálido menor a 22°C; hay más de cuatro meses con T media
mayor a 10°C.

 c- T media del mes más cálido menor a 22°C; T media del mes más frio mayor a -38°C;
hay de uno a cuatro meses con T media mayor a 10°C.

 d- T media del mes más cálido menor a 22°C; T media de al menos un mes menor a -
38°C; hay de uno a cuatro meses con T media mayor a 10°C.

Características de los climas tipo E

Clima del tipo E: Clima de nieve o polares La característica primaria es que la T media del mes
más cálido es menor a 10°C.

Subclasificación:
 Si T media del mes más cálido es mayor a 0°C: tipo ET (T-toundra: tundra).

 Si T media del mes más cálido es menor a 0°C: tipo EF (F-frost ewing: hielo
permanente)-

Los climas del tipo H (Hole: altura) tienen características similares a los del tipo E, pero se dan
en montañas con alturas mayores a 1500 m.
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/World_K%C3%B6ppen_Classification_%28with_authors%29.svg
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En síntesis, la clasificación climática de Köppen fue creada en 1900 por el científico y
meteorólogo ruso de origen alemán Wladimir Peter Köppen, quien posteriormente la modificó
en 1918 y 1936. Consiste en una clasificación climática natural mundial que identifica cada tipo
de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de
las temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo de clima.9

Críticas al esquema de Köppen

Algunos climatólogos han argumentado que el sistema de Köppen no puede ser mejorado más,
mientras otros han argumentado lo contrario. Un punto de contención son los climas secos ("B");
John Griffiths argumenta aquí que su separación por Köppen en solo dos subcategorías termales es
inadecuada. Aquellos que lo veían así han defendido que los climas secos deben estar en la misma
clasificación termal de los otros climas, con su correspondiente letra termal seguida por una letra
adicional para indicar su aridez: S para los climas de estepa y W (o D) para los desérticos; (Griffiths
también añade una fórmula alternativa para usar como umbral de aridez: R = 160 + 9T, siendo R el
umbral en milímetros de precipitación anual, y T la temperatura anual en grados Celsius).

Otra de las objeciones conciernen a la categoría templada del Grupo C, de estar
sobredimensionada (por ejemplo, el tipo de clima Cfa incluye a Tampa, Florida y Cabo
Mayo, Nueva Jersey). En Climatología Aplicada (1ª ed. 1966), John Griffiths propuso una nueva
zona subtropical que se designaría con la letra B (ya que esta no se usaría para los climas
secos, como se indica en el párrafo anterior). Incluye a las áreas con el mes más frío de entre
6 °C y 18 °C, subdividiendo al Grupo C en dos partes casi iguales. Otros optan por incluir
aquellas áreas de inviernos templados (mes más frío entre 18 °C y −3 °C) cuya temperatura en
el mes más cálido sea igual o superior a 22 °C, o que tengan una temperatura media anual
superior a 18 °C.

La tercera objeción es sobre el grupo E, el de los climas fríos. Algunos climatólogos han propuesto
designar EM a las zonas con clima frío oceánico, es decir, que tienen un invierno relativamente
templado debido a la influencia de los océanos (como por ejemplo algunos sectores del extremo
este de Rusia, de las Islas Malvinas y de las Islas Aleutianas) en comparación con otras zonas
designadas de la misma manera (ET, clima de tundra) según Köppen. Se ha propuesto que los
climas en donde la temperatura media del mes más cálido no llega a los 10 °C, pero la media del
mes más frío es superior a los −7 °C sean consideradas de clima frío oceánico, y por lo tanto,
designadas EM.

Otra objeción sobre el grupo de climas fríos es que la precisión de los 10 °C en el mes más cálido
como línea de inicio en los climas fríos ha sido cuestionada; Otto Nordenskiöld, por ejemplo,
propuso una fórmula alternativa: W = 9 − 0.1 C, donde W representa la temperatura media del mes
más caluroso y C el mes más frío, ambos en grados Celsius (por ejemplo, si la media del mes más
frío es −20 °C, y la del mes más cálido de 11 °C o mayor, sería necesario evitar catalogar dicho
clima de frío). Este límite parece acercarse mejor al límite del árbol, o la latitud polar en las que los
árboles no pueden crecer, que la isoterma de 10 °C en el mes más cálido; este nuevo umbral, a
diferencia del de Köppen, se acerca más al polo en los márgenes occidentales de los continentes
(donde los inviernos son suaves), y llegan a latitudes más bajas en el interior de las masas
continentales (con inviernos mucho más fríos), las dos líneas (las de Köppen y Nordenskiöld) se
cruzan en las costas orientales de los continentes (Asia y Norteamérica).

*

9 file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Clasificaci%C3%B3n%20clim%C3%A1tica%20de%20K%C3%B6ppen%20-%20
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¿Qué ocurre con el Acuerdo de París tras el abandono
de Estados Unidos?

Repasamos las consecuencias de la decisión de Trump tanto para su país como para el resto del mundo.
https://elpais.com/internacional/2017/05/31/estados_unidos/1496238308_555328.html?rel=mas?rel=mas
Cristina f. Pereda, 2/6/2017.

Donald Trump ha cumplido su promesa y ha anunciado este jueves la salida de Estados
Unidos del Acuerdo de París para el Cambio Climático. Repasamos en qué consistía el
compromiso ratificado por su antecesor, Barack Obama, en 2015 y las consecuencias que
puede tener tanto para el país como para el resto del mundo.

¿Qué es el Acuerdo de París contra el Cambio Climático? Se trata del primer pacto
internacional para reducir la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero a la
atmósfera. Fue ratificado en París a finales de 2015 por casi 200 naciones, entre las que se
encuentran Estados Unidos y China, los dos mayores contaminantes del mundo. Solo Siria y
Nicaragua están fuera del acuerdo, a los que se une ahora EE UU.

¿Cómo funciona? Los expertos apuntan a que el éxito del acuerdo radica en que no impone
una legislación a cada uno de los países que después deba ser ratificada por sus parlamentos.
Las naciones que participan en el pacto simplemente deben anunciar qué porcentaje de
emisiones se comprometen a reducir y en qué plazo, y también participan en las negociaciones
posteriores —la siguiente se celebrará en 2018 y después cada cinco años.

¿A qué se había comprometido el Gobierno estadounidense? Como país miembro el Acuerdo
de París, EE UU pretendía una reducción de las emisiones contaminantes de entre un 26% y
28% para 2025 con respecto a los niveles de 2005. Los expertos aseguran que al cancelar las
políticas energéticas de Obama, EE UU solo lo reduciría un 14%, según estimaciones de la
consultora Rhodium Group.

¿Cómo puede abandonarlo Estados Unidos? Trump ya adelantó desde que era candidato a la
Casa Blanca que si ganaba las elecciones presidenciales, retiraría a EE UU del Acuerdo. El
proceso, sin embargo, no es rápido ni automático. El pacto de París estableció que los países
no podrían abandonarlo durante los primeros tres años y, una vez decidido, no sería efectivo
hasta un año después. Es decir, en teoría, EE UU seguirá formando parte del acuerdo del clima
hasta 2020.

En la práctica, sin embargo, la situación es distinta. Trump ha aprobado diversas normativas
que ya han desmantelado la política de Obama en su lucha contra el cambio climático y que
contribuirán a que no se reduzcan las emisiones. A falta de estas protecciones, EE UU ya iba a
fracasar en su compromiso con París. El mandatario republicano ha eliminado los planes
energéticos que prohibían nuevas explotaciones de energías fósiles y ha dado vía libre a las
extracciones en zonas costeras de EE UU que Obama había protegido.

¿Qué consecuencias tendrá para EE UU? Estados Unidos seguirá siendo uno de los grandes
países contaminantes —el segundo sólo por detrás de China— y no logrará alcanzar sus
objetivos en recortes de emisiones. En el terreno diplomático, Washington ya no podría acudir
a ninguna de las reuniones posteriores del grupo de París ni emplear su liderazgo en la lucha
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contra el calentamiento global como una de sus bases para negociar con sus socios. El último
ejemplo se produjo la pasada semana en la reunión del G-7.

¿Y para el calentamiento global? La Tierra sufrirá mayores niveles de calentamiento, subirán
las temperaturas medias, se acelerará el deshielo en los polos y crecerá el nivel del mar. Estas
son las predicciones de los científicos que alertan de las consecuencias de no reducir las
emisiones tóxicas. Si EE UU lo recorta menos de lo prometido, como segundo país más
contaminante, el impacto puede ser aún mayor.

Una estimación de varios expertos consultados por Associated Press apunta a que cada año
podría haber hasta 3.000 millones de toneladas más de dióxido de carbono en la atmósfera.
Incluso si todos los países del Acuerdo de París cumplen su compromiso excepto EE UU, la
tierra podría calentarse 0.3 grados centígrados más a finales de siglo —el objetivo es que no
alcance los 2 grados para entonces y ya hemos superado más de 1,1 grado centígrado.

Acuerdo de París

En la Conferencia de París10 sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015,
195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima.
Para evitar un cambio climático peligroso, el Acuerdo establece un plan de acción mundial que
pone el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 ºC.

Puntos principales

El Acuerdo de París tiende un puente entre las políticas actuales y la neutralidad
climática que debe existir a finales del siglo.

Mitigación: reducir las emisiones. Los Gobiernos acordaron:

 el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy
por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales.

 Limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto
del cambio climático.

 Que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien reconocen
que en los países en desarrollo el proceso será más largo.
Aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos
disponibles. Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron sus planes
generales nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN). Aunque los planes
no bastarán para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, el Acuerdo
señala el camino para llegar a esa meta.

Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron sus planes generales
nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN). Aunque los planes no bastarán para
mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, el Acuerdo señala el camino para llegar a
esa meta.

10 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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contra el calentamiento global como una de sus bases para negociar con sus socios. El último
ejemplo se produjo la pasada semana en la reunión del G-7.

¿Y para el calentamiento global? La Tierra sufrirá mayores niveles de calentamiento, subirán
las temperaturas medias, se acelerará el deshielo en los polos y crecerá el nivel del mar. Estas
son las predicciones de los científicos que alertan de las consecuencias de no reducir las
emisiones tóxicas. Si EE UU lo recorta menos de lo prometido, como segundo país más
contaminante, el impacto puede ser aún mayor.

Una estimación de varios expertos consultados por Associated Press apunta a que cada año
podría haber hasta 3.000 millones de toneladas más de dióxido de carbono en la atmósfera.
Incluso si todos los países del Acuerdo de París cumplen su compromiso excepto EE UU, la
tierra podría calentarse 0.3 grados centígrados más a finales de siglo —el objetivo es que no
alcance los 2 grados para entonces y ya hemos superado más de 1,1 grado centígrado.

Acuerdo de París

En la Conferencia de París10 sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015,
195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima.
Para evitar un cambio climático peligroso, el Acuerdo establece un plan de acción mundial que
pone el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 ºC.

Puntos principales

El Acuerdo de París tiende un puente entre las políticas actuales y la neutralidad
climática que debe existir a finales del siglo.

Mitigación: reducir las emisiones. Los Gobiernos acordaron:

 el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy
por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales.

 Limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto
del cambio climático.

 Que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien reconocen
que en los países en desarrollo el proceso será más largo.
Aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos
disponibles. Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron sus planes
generales nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN). Aunque los planes
no bastarán para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, el Acuerdo
señala el camino para llegar a esa meta.

Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron sus planes generales
nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN). Aunque los planes no bastarán para
mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, el Acuerdo señala el camino para llegar a
esa meta.

10 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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contra el calentamiento global como una de sus bases para negociar con sus socios. El último
ejemplo se produjo la pasada semana en la reunión del G-7.

¿Y para el calentamiento global? La Tierra sufrirá mayores niveles de calentamiento, subirán
las temperaturas medias, se acelerará el deshielo en los polos y crecerá el nivel del mar. Estas
son las predicciones de los científicos que alertan de las consecuencias de no reducir las
emisiones tóxicas. Si EE UU lo recorta menos de lo prometido, como segundo país más
contaminante, el impacto puede ser aún mayor.

Una estimación de varios expertos consultados por Associated Press apunta a que cada año
podría haber hasta 3.000 millones de toneladas más de dióxido de carbono en la atmósfera.
Incluso si todos los países del Acuerdo de París cumplen su compromiso excepto EE UU, la
tierra podría calentarse 0.3 grados centígrados más a finales de siglo —el objetivo es que no
alcance los 2 grados para entonces y ya hemos superado más de 1,1 grado centígrado.

Acuerdo de París

En la Conferencia de París10 sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015,
195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima.
Para evitar un cambio climático peligroso, el Acuerdo establece un plan de acción mundial que
pone el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 ºC.

Puntos principales

El Acuerdo de París tiende un puente entre las políticas actuales y la neutralidad
climática que debe existir a finales del siglo.

Mitigación: reducir las emisiones. Los Gobiernos acordaron:

 el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy
por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales.

 Limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto
del cambio climático.

 Que las emisiones globales alcancen su nivel máximo cuanto antes, si bien reconocen
que en los países en desarrollo el proceso será más largo.
Aplicar después rápidas reducciones basadas en los mejores criterios científicos
disponibles. Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron sus planes
generales nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN). Aunque los planes
no bastarán para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, el Acuerdo
señala el camino para llegar a esa meta.

Antes y durante la conferencia de París, los países presentaron sus planes generales
nacionales de acción contra el cambio climático (CPDN). Aunque los planes no bastarán para
mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, el Acuerdo señala el camino para llegar a
esa meta.

10 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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Transparencia y balance global. Los Gobiernos acordaron:

 reunirse cada cinco años para fijar objetivos más ambiciosos basándose en criterios
científicos.

 informar a los demás Gobiernos y a la ciudadanía sobre sus avances.
 evaluar los avances hacia el objetivo a largo plazo mediante un sólido mecanismo

de transparencia y rendición de cuentas.

Adaptación. Los Gobiernos acordaron:

 reforzar la capacidad de las sociedades a la hora de afrontar las consecuencias del
cambio climático.

 ofrecer a los países en desarrollo una ayuda internacional a la adaptación mejor y más
permanente.

Daños y perjuicios. Además, el Acuerdo:
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 reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y atender a los daños y
perjuicios debidos a los efectos adversos del cambio climático

 admite la necesidad de cooperar y mejorar la comprensión, actuación y apoyo en
diferentes campos: sistemas de alerta temprana, preparación para emergencias y
seguro contra los riesgos.

Papel de las ciudades, las regiones y las administraciones locales.

En la lucha contra el cambio climático, el Acuerdo reconoce la importancia de las partes
interesadas no signatarias: las ciudades y otras administraciones subnacionales, la sociedad
civil, el sector privado, etc. Les invita a:

 intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las emisiones
 aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio

climático
 mantener e impulsar la cooperación regional e internacional

Apoyo.
 La UE y los demás países desarrollados seguirán apoyando la acción por el clima a fin

de reducir las emisiones y aumentar la resistencia a las consecuencias del cambio
climático en los países en desarrollo.

 Se anima a los demás países a brindar o seguir brindando voluntariamente ese apoyo.
 Los países desarrollados quieren mantener el actual objetivo colectivo de movilizar

100.000 millones de dólares estadounidenses al año en 2020 y ampliar esta medida
hasta 2025. Para después de ese periodo, se establecerá un nuevo objetivo aún más
ambicioso.

Agenda de Acción Lima-París. Para apoyar el nuevo Acuerdo, la iniciativa de las presidencias
peruana y francesa de la COP reúne a países, ciudades, empresas y agentes de la sociedad
civil en torno al objetivo de acelerar la cooperación en la acción por el clima.

Papel de la UE. La UE viene estando en vanguardia de los esfuerzos internacionales por
alcanzar un acuerdo global sobre el clima. Dada la limitada participación en el Protocolo de
Kioto y ante la falta de acuerdo en la cumbre de 2009 en Copenhague, la UE formó una amplia
y ambiciosa coalición de países desarrollados y en desarrollo, que prefiguró el buen resultado
de la Conferencia de París. En marzo de 2015, la UE fue la primera gran economía
en presentar su contribución prevista al nuevo Acuerdo. La UE ya toma medidas para alcanzar
su objetivo de reducir las emisiones un 40% como mínimo en 2030.

Próximos pasos

 El Acuerdo quedó abierto a la firma durante un año el 22 de abril de 2016.
 Para entrar en vigor, al menos 55 países que representasen al menos el 55% de las

emisiones mundiales debían depositar sus instrumentos de ratificación.
 El 5 de octubre, la UE ratificó formalmente el acuerdo de París, lo que permitió que

entrara en vigor el 4 de noviembre de 2016.

En síntesis… en el Acuerdo de París, 195 países acordaron reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia.11

*

11 https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/acuerdo-de-paris-en-que-consiste/
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ACUERDO CLIMÁTICO GLOBAL: TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN12

Contribuciones Nacionales: la pieza fundamental que por ahora queda corta

El Acuerdo de París tiene como elemento central de la ambición a las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas inglés), en pocas palabras, lo que cada país
propone como aporte propio a la solución del cambio climático. Estas contribuciones debieran ir
en línea con la responsabilidad que a cada país le toca, y con una trayectoria de emisiones
acorde con el objetivo de largo plazo expuesto en el mismo Acuerdo. La primera ronda de NDC
contó con compromisos a 2025 y a 2030.

Las NDC no siempre son compromisos de reducción de emisiones, también pueden incluir
medidas de adaptación y financiamiento. En el caso de los países en vías de desarrollo, las
NDC tienen una componente incondicional (acciones con recursos propios) y otra parte
condicional (acciones supeditadas al apoyo internacional, ya sea económico, tecnológico o de
capacidades).

Esta dualidad es la que fomenta la cooperación para que los países con mayores recursos
apoyen a los países en vías de desarrollo. Ahora bien, ya hace un tiempo que diferentes
análisis independientes muestran que las contribuciones nacionales presentadas hasta el
momento no cambian la trayectoria lo suficiente; más aún, según el escenario que se use, bajo
las circunstancias actuales las proyecciones dicen que el mundo alcanzaría un aumento de la
temperatura global de entre 2,7 y 3,5 ºC, lo cual es alarmante.

La misma decisión de la COP21, la que dio origen al Acuerdo de Paris, lo reconoce e insta a
tomar medidas en consecuencia. Para esto el AP prevé que se hagan instancias de “balance
global” (global stocktake en inglés) a partir de 2023 que den cuenta del estado de situación
previo a la actualización de esas contribuciones.13

Como el Acuerdo estaba pensado para empezar a funcionar en 2020, se planificaron una serie
de instancias de “Diálogo Facilitado” como previa de los balances globales y actualización de
compromisos. El primero ocurrió en 2016, en la COP de Marruecos, pero lamentablemente no
pasó de ser una mera exposición de discursos, algunos buenos, algunos no tanto, de lo que los
países ya estaban haciendo.

La COP prevé tener otro diálogo facilitado en 2018, momento en el que se espera una
actualización generalizada de las NDC. Si a esto le agregamos el hecho de que el Panel
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) tiene el mandato de hacer un
reporte sobre la variación de 1,5ºC de aumento de la temperatura global, el 2018 se perfila
como el próximo momento para volver a poner al clima en un lugar de especial atención.

El compromiso argentino

Nuestro país por su parte, ha sido el primero de todos los países de la Convención de Cambio
Climático en anunciar la revisión y mejora de este compromiso. Algo que desde muchos
ámbitos se ve con buenos ojos, sobre todo desde la sociedad civil internacional que busca

12 https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2017/07/IAF-17.pdf - Maurtua Konstantinidis, E. Director de Cambio Climático (FARN)
13 El Acuerdo de Paris establece que cada cinco años las NDC deben ser actualizadas y ser superadoras a las anteriores (principio de
no retroceso)
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activamente estas iniciativas para aumentar el nivel de ambición, sobre todo en los países con
mayor nivel de emisión. Argentina durante 2016 avanzó con el proceso de revisión y en tan
sólo seis meses presentó una actualización de la NDC del 2015.

Esta revisión cotejó cada una de las medidas propuestas para la reducción de emisiones que
se actualizaron en función de los compromisos de cada ministerio y el apoyo de la presidencia.
La participación de la sociedad civil fue considerada dentro de lo ajustado de los tiempos, dos
instancias presenciales de discusión e intercambio (mesas ampliadas) fueron organizadas
además de una instancia de participación virtual que recopiló aportes de diferentes ONG,
instituciones académicas, y sindicatos.

Dado el alto grado de participación y cantidad de propuestas, el gobierno propuso darle
continuidad al proceso de mejora de la NDC durante 2017 al menos con un seguimiento de
mesas sectoriales más específica que permita mayor detalle en las medidas ya que para
Noviembre era imposible considerar todas las medidas propuestas.

De esta manera, en la COP 22 de Marrakech, Argentina presentó formalmente ante la
CMNUCC la actualización de su NDC que puede verse en el registro público14 llevado para el
caso. En 2017 el gobierno continuaría con el proceso revisión para que se sigan agregando
medidas que contribuyan a que Argentina haga una reducción de emisiones real y significativa.
Esto debe darse en un marco de tiempo lo suficientemente prolongado como para que el
proceso sea serio, participativo y enriquecedor, aumentando el grado de compromiso y la
ambición.

Es importante destacar que Argentina representa un poco menos del 1% de las emisiones
globales, lo que lo ubica dentro de los 25 países con mayor nivel de emisión en el mundo. Una
responsabilidad que no es menor. Lograr un cambio que reduzca sustancialmente las
emisiones globales requerirá que todos los principales emisores mundiales reduzcan mucho
más su nivel de emisión, es decir, que mejoren sus compromisos climáticos mucho antes de lo
que están proyectando. Argentina puede aquí jugar un rol importante.

El Grupo de los 20 (G20), donde participan las veinte economías más importantes del mundo,
tuvo una participación activa en 2015 para conseguir el Acuerdo de Paris y aumentar el nivel de
ambición climática. Las reuniones de este grupo transcurren cada año y el país anfitrión (en
2017 Alemania) define una agenda de trabajo basada en el contexto internacional, y también
en los intereses del propio país.

Argentina en 2016 se propuso y obtuvo la Presidencia del G20 en 2018. En ese momento
nuestro país tendrá la oportunidad de hacer una diferencia y guiar a las economías más
poderosas a asumir compromisos climáticos más ambiciosos en 2018.

Los desafíos de los próximos cuatro años

La ciencia es clara, las soluciones existen y los medios también. Pero en este momento aún no
hay certeza de que la ambición climática llegue al punto necesario para estabilizar el clima y
conseguir el desarrollo sustentable. Con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, la
acción climática dista mucho de ser implementada y mucho menos de ser incrementada.

14 http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/All.aspx
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Ya en los mensajes de la campaña presidencial se vislumbraba un panorama poco prometedor,
y en la primera semana en el poder, ello se fue materializando. Estados Unidos plantea no
aportar más económicamente a las negociaciones climáticas internacionales e incluso salirse
del recientemente ratificado Acuerdo de París.

Menos de una hora después de asumir la nueva administración, la Casa Blanca eliminó de su
sitio web cualquier referencia al cambio climático; las personas consideradas para asuntos
exteriores y la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) son claros
negacionistas del cambio climático y uno de los primeros decretos firmados hecha por la borda
el freno que se logró poner a la construcción de uno de los oleoductos más grandes para el
transporte de petróleo desde Canadá. Esto generó que el movimiento climático se sume a la
llamada “resistencia” de los movimientos sociales que se organizan para manifestarse en
contra de las decisiones que la administración está frenando o eliminando.

Adicionalmente, 2017 podría ser testigo de cambios en la Unión Europea que traerían
aparejados líderes más conservadores y cercanos a las visiones de los Estados Unidos, con lo
cual se teme que la acción climática internacional sufra frenos e incluso, retrocesos. El 2018
tendrá además otra dificultad por superar.

La presidencia de la COP la tendrá el gobierno de Polonia, un país que no ha sido muy positivo
para con las negociaciones de la CMNUCC ni la Unión Europea en la definición de políticas
climáticas, un rol motorizado por su alta dependencia del carbón y un modelo productivo que
tiene pocas expectativas de cambio. Un país que cuando organizó la COP en 2013, avaló la
organización en simultáneo de una cumbre por el carbón y en consecuencia, recibió el rechazo
y abandono de la sede de la CMNUCC por parte de la mayoría de la sociedad civil presente.

Por ahora el precio del petróleo se sigue manteniendo relativamente bajo, por lo que la
producción no crece. De todas formas, la exploración de nuevos yacimientos y la búsqueda de
inversiones para el sector petrolero son moneda corriente en los negocios internacionales, lo
cual se observa en nuestro país con el yacimiento Vaca Muerta.

La agenda climática de 2017 tiene que seguir el sendero marcado por 2016, mucho trabajo en
los reglamentos, mayor avance en la definición de los artículos, sus implicancias y, sobre todo,
mecanismos para que se aumente la ambición climática. Con la Presidencia de Fiji, la
necesidad de urgencia y atención a los países más vulnerables no pasará desapercibida. Sin
embargo, para que esa agenda dé buenos resultados será necesario poner mayor presión
internacional que de costumbre para dar pasos concretos.

*
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2 – RIESGO Y SU GESTIÓN.

Agencias, Brumadinho| Actualizado a 27/01/2019 17:3015. Vista del desastre causado por la rotura de una represa
que contenía residuos minerales de la compañía Vale, la mayor productora mundial de hierro. Este viernes en
Brumadinho-. Yuro R., EFE

El antes y el después del colapso de una represa en Brumadinho, Brasil (AP). 27/01/2019

Una de las represas de Vale, en una mina de hierro en la jurisdicción de Brumadinho, municipio
de Minas Gerais (sudeste), se rompió este viernes y un río con residuos minerales y lodo
sepultó las instalaciones de la empresa y diversas viviendas en áreas rurales.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, admitió que la probabilidad de encontrar
supervivientes es mínima y señaló que el número de víctimas puede ser mayor que hace tres
años, cuando la rotura de unos diques de la minera Samarco, que también tiene participación
de Vale, provocara la muerte de 19 personas en el mismo estado. “El vertido tiene
características diferentes de aquel que ocurrió en Mariana, que fueron centenas de kilómetros.
Este tendrá un mayor número de víctimas, pero va a quedar territorialmente más limitado”,
precisó Zema.

La tragedia de entonces generó una ola de siete millones de metros cúbicos de residuos
minerales que prácticamente borraron del mapa la localidad de Bento Rodrígues, que
pertenece a la jurisdicción de Mariana (Minas Gerais), y provocaron daños incalculables a lo
largo de 650 km en la cuenca del río Doce.

15 https://www.lavanguardia.com/internacional/20190127/4636808151/riesgo-rotura-represa-brasil-evacuacion.html
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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tiene previsto sobrevolar este sábado la región afectada
por el desastre, mientras los bomberos retomaron las labores de rescate en una región próxima
a Brumadinho, localidad situada a unos 4 kilómetros del gran museo a cielo abierto de Inhotim.

Tras el desastre, que dejó un rastro de destrucción, la justicia de Minas Gerais determinó en
bloqueo de 1.000 millones de reales (unos 270 millones de dólares) de Vale, la mayor
productora y exportadora de hierro del mundo. La decisión judicial atiene un pedido del
gobierno de Minas Gerais y tiene como objetivo el “inmediato y efectivo amparo a las víctimas y
reducción de las consecuencias” de la catástrofe.16

 La gestión de riesgo
La Gestión de Riesgo es un programa de trabajo y estrategias para disminuir la vulnerabilidad y
promover acciones de
conservación, desarrollo
mitigación y prevención frente a
desastres naturales y antrópicos.
Hablar de gestión de riesgo
significa desarrollar una serie de
medidas que permitan conocer y
dimensionar todos los elementos
relacionados con los riesgos para
poder hacerles frente, hacerlos
decrecer o, en el mejor de los
casos, anularlos.

Numerosos autores han establecido parámetros, métodos y fases de trabajo para tratar la
gestión de riesgo con el objetivo de definir un modelo válido que permita a una comunidad
prepararse y convivir con el riesgo. Ello depende en gran medida de los recursos económicos,
el medio natural, la cultura o la religión de una determinada comunidad.

Un programa de gestión de riesgo requiere de la participación, de técnicos cualificados para la
caracterización de la amenaza, de la población civil que se deberá organizar y coordinar con
los gobiernos locales y otras instituciones a través de la creación de los llamados “espacios de
concertación”, en los que se fundamenta la participación y el dialogo.

La gestión de riesgo es una estrategia a medio y largo plazo que requiere el consenso de la
sociedad, los técnicos y los políticos encaminado a la disminución de los desastres naturales y
humanos, y por consiguiente, la mejora de la calidad de vida y del desarrollo socioeconómico.17

Conceptos básicos de la gestión de riesgos
En la gestión de riesgos18, los equipos de respuesta deben tener presente la importancia de
compartir un lenguaje en común que facilite la comprensión mutua y contribuya a hacer más
eficiente el trabajo entre los distintos actores antes, durante y después de una emergencia. Por
eso, a continuación se presentan términos que han sido consensuados a nivel internacional en
materia de gestión de riesgo.

16
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190126/4612360656/rotura-presa-brasil-muertos-desaparecidos.html#yusp

17 https://www.monografias.com/trabajos-pdf3/gestion-riesgo/gestion-riesgo.shtml
18 https://www.argentina.gob.ar/salud/desastres/gestionderiesgos
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Gestión de riesgo: Es la acción integral para el abordaje de una situación de desastre.
Permite determinar los riesgos, intervenir para modificarlos, disminuirlos, eliminarlos o lograr la
preparación pertinente para responder ante los daños que, sin duda, causará un determinado
desastre.

Amenaza: Cualquier factor externo de riesgo con potencial para provocar daños sociales,
ambientales y económicos en una comunidad durante determinado periodo de tiempo.

De acuerdo a su origen, las amenazas pueden ser:

 Naturales: son aquellas en los que no interviene la actividad humana, como sismos,
erupciones volcánicas, algunos tipos de inundaciones, deslizamientos, entre otros.

 Antrópicas o generadas por la actividad humana: sucesos como incendios,
explosiones, contaminaciones, accidentes del transporte masivo, entre otros.

 Mixtas: producto de un proceso natural modificado por la actividad humana, como los
deslizamientos por deforestación de las laderas, sequías, derrumbes por mala
construcción de caminos, canales, viviendas, etc.

Emergencia: Es una alteración o daño de diverso tipo (a la salud, los bienes, el medio
ambiente, etc.) que demanda respuesta inmediata de la comunidad afectada, causados por
sucesos naturales, generados por la actividad humana o por la combinación de ambos, cuyas
acciones de respuesta pueden ser manejadas con los recursos localmente disponibles.

Desastre: Se trata de eventos adversos de mayor magnitud que las emergencias, por lo que
superan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada y exigen el apoyo externo, ya sea
de otra región, jurisdicción o nivel gubernamental.

Riesgo: Remite a la probabilidad en una comunidad de sufrir daños sociales, ambientales y
económicos, en determinado periodo de tiempo, en función de la amenaza y la vulnerabilidad.
Una buena gestión del riesgo permite minimizar los potenciales daños, actuando
oportunamente antes, durante y después de producido un desastre.

Vulnerabilidad: Es un factor interno de riesgo de una comunidad expuesta a una amenaza, en
función de su predisposición a resultar dañada. Existe en la medida en que se haga o deje de
hacer algo: la ubicación geográfica de las ciudades, la calidad de la construcción de las
viviendas, el nivel de mantenimiento en todo tipo de servicios públicos, el tipo de producción
económica, el grado de organización social, la capacidad de gestión, etc.

Clasificación de los riesgos:19

Riesgos Físicos: ruido, presiones, temperatura, iluminación, vibraciones, radiación Ionizante y o
Ionizante, temperaturas extremas (frío, calor), radiación infrarroja y ultravioleta-

Riesgos Químicos: polvos, vapores, líquidos, disolventes.

Riesgos Biológicos: anquilostomiasis, carbunco, alergias, muermo, tétanos, espiroquetosis
icterohemorrágica.

Riesgos Ergonómicos.

Riesgos Psicosociales: stress.

*

19 https://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de
Desastres - Argentina 2018-2023

El Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres constituye una herramienta de
política pública que contempla objetivos y metas que tienen como propósito definir los
lineamientos de las políticas relacionadas con la GIRD y los principios básicos que deben
desarrollarse para la ejecución de programas y acciones tendientes a reducir los riesgos
existentes, garantizar mejores condiciones de seguridad de la población y proteger el
patrimonio económico, social, ambiental y cultural. Es el primer documento de alcance nacional
en la materia, que permite proyectar una estrategia a corto, mediano y largo plazo coherente
con la nueva normativa que regula actualmente la gestión del riesgo en la Argentina (SINAGIR -
Ley 27.287) y con el Marco de Sendai 2015-2030. Debe ser interpretado también como un
mecanismo de coordinación multisectorial e interdisciplinario entre instituciones del sector
público, el sector privado y organizaciones sociales El plan comprende básicamente:

 La evolución del Sistema Federal de Emergencias, denominado SIFEM hacia el Sistema
Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, denominado SINAGIR.

 Una breve descripción referencial sobre el contexto internacional en que se enmarca la gestión
integral del riego de desastre que, fundamentalmente, representan el Marco de Acción de Hyogo
(2005- 2015) y el Marco de Acción de Sendai (2015-2030).

 El establecimiento de Principios Orientadores Nacionales (PON - SINAGIR) referidos a las GIRD,
que incluyen metas generales y consensos federales, que persiguen la finalidad de establecer un
horizonte guía de todas las acciones a realizar.

 Una explicación metodológica sobre la forma de elaboración del plan, cuyo objetivo es
comprender los pasos recorridos por un grupo de expertos y representantes de los diversos
organismos intervinientes, que facilitará la consulta para su implementación y actualización
anual.

 El concepto de regionalización oficialmente adoptado por el SINAGIR y las amenazas
previamente identificadas en nuestro territorio nacional.

El plan se materializa fundamentalmente en el diseño de:

 Una estrategia en materia de reducción del riesgo de desastres para cada una de las temáticas
identificadas por las mesas técnicas.

 Una matriz estratégica, incluyendo objetivos específicos y metas a alcanzar.
 El compromiso de trabajo integrado entre el Estado Nacional, los provinciales y el nivel local.
 Acciones interministeriales que complementan y contribuyen, a través de otros planes y

programas, a la reducción del riesgo.

Este plan plurianual, será implementado y operativizado a través de un plan anual, en el que se
establecerán las acciones, plazos e indicadores que permitan medir el nivel de cumplimiento de
las metas establecidas. Estará guiado en su ejecución por el principio de progresividad, previsto
en el Decreto 383/17 (Art. 4 Inc. c), que establece que los objetivos a cumplir deberán ser
planificados en forma gradual, proyectando metas parciales y finales en un cronograma e
incluidos en planes y programas de alcance nacional. Finalmente, cabe señalar que la
reducción del riego de desastre, constituye un enfoque novedoso que incluye la práctica de
evitar y mitigar el riesgo de desastres mediante esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la
gestión de los factores causales de las emergencias y desastres; incluyendo la reducción del
grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y la
propiedad, y el mejoramiento de la preparación ante los eventos adversos.
http://www.senado.gov.ar/upload/26448.pdf

El SINAGIR (Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil) fue creado el 28/82016 por
Ley Nacional 27.287 con el objeto integrar las acciones y articular el funcionamiento de los organismos del
Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires. 18 abr. 2018

*
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Los desastres naturales y la Geografía
contemporánea 20

http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeograficos/article/view/644/687

Resumen

Los desastres naturales y la geografía contemporánea. La geografía contemporánea empezó a integrar
los eventos calamitosos en sus reflexiones epistemológicas gracias a la geografía de las calamidades,
cuyas primeras formulaciones aparecieron hacia 1920, de la mano de R. Montandon. La obra más
importante de éste fue la revista Matériaux pour l'Etude des Calamités. La otra reflexión epistemológica
importante sobre las calamidades naturales se desarrolló en Estados Unidos, gracias a la iniciativa de los
alumnos de Gilbert F. White. En la década de los sesenta, L Burton, R.W. Kates y el mismo White,
empezaron a plantear la llamada geografía de los riesgos. Esta empezó pronto a ser calificada de
tecnocrática por la llamada geografía radical, como resultado de la aplicación del análisis marxista. La
disciplina recuperaba así algunos de los presupuestos iniciales de la geografía de las calamidades;
aquellos que ponían énfasis en el carácter social de las catástrofes naturales. Estos modelos de
investigación, junto al trabajo en otras disciplinas, han ayudado a crear un marco de nuevas
sensibilidades frente a las mismas.

Palabras clave: desastres naturales. Retorno de las plagas. Geografía de las calamidades. Geografía de
los riesgos.

En diciembre de 1989 la Organización de Naciones Unidas declaró la presente década Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, La declaración tenía como objetivo
promover investigaciones y acciones internacionales para reducir las pérdidas de vidas
humanas, los daños materiales y los costes económicos y sociales que se producen como
consecuencia de las calamidades naturales. Entre las mismas se incluyeron los terremotos, las
inundaciones, los ciclones, las sequías, las erupciones volcánicas y las plagas de langosta.

No es la primera vez que la comunidad internacional desarrolla una iniciativa semejante. La
Sociedad de Naciones apadrinó ya en la tercera década del presente siglo un proyecto que
significó la puesta en marcha de la Unión internacional de Socorro y de un atlas universal de
los eventos calamitosos. La celebración de la primera Conferencia internacional contra las
calamidades naturales, en setiembre de 1937 en París, fue la culminación de ese proceso.

En la reunión tuvo un papel destacado el geógrafo Raoul Montandon, animador desde la
Société de Géographie de Ginebra de la revista Matériaux pour l'Étude des Calamités, cuyo
primer número había aparecido en 1924. Sin embargo, otra calamidad, la guerra, acabó con la
Sociedad de Naciones y en buena medida con la incipiente geografía de las calamidades.

Los efectos de los desastres naturales se han dejado sentir a lo largo de toda la historia; sin
embargo, no provocaron ninguna iniciativa como las anteriores. Cabe preguntarse cómo surgió
esa nueva preocupación global, y también de qué manera ha conseguido plasmarse
institucionalmente. Un elemento explicativo, aunque evidente, no puede dejar de mencionarse;
la existencia misma de aquellas organizaciones supranacionales ha propiciado ese tipo de
iniciativas.

Por otro lado, el reconocimiento de que algunas calamidades, entre ellas las enfermedades
epidémicas o las plagas de insectos, no respetaban frontera alguna, hizo que determinadas
disciplinas científicas asentasen sus actividades desde presupuestos geográficos cada vez

20 Por Antonio Buj Buj. Estudios Geográficos. Tomo LVIII, n.° 229, octubre-diciembre 1997 http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es
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más universales21. Esto tuvo lugar en el tránsito del siglo XIX al XX, en el contexto del dominio
imperialista europeo. La necesidad de superar aquellos escollos biológicos en regiones del
planeta todavía vírgenes a la civilización occidental, en especial África, sirvió a la política
eurocéntrica22, pero al mismo tiempo contribuyó a la realización de programas científico-
técnicos de carácter universal, como el de la lucha contra las calamidades naturales, ya en
nuestra centuria.

Otros desastres naturales, entre ellos la erupción volcánica del Krakatoa de agosto de 1883,
con 36.000 víctimas mortales, la intensa sequía en la India británica durante el bienio 1896-
1897, con unos cinco millones de víctimas del hambre y las enfermedades, o el terremoto en la
ciudad italiana de Mesina en 1908, con 120.000 muertos, tuvieron un fuerte impacto no sólo
entre la comunidad científica, y crearon una nueva sensibilidad hacia las calamidades
naturales.

Por lo que se refiere a la ciencia, la geografía europea, vinculada también con el proceso
colonial a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX, en el último tramo de la centuria, al
plantearse una nueva batalla por su definición como disciplina, encontró renovados criterios
epistemológicos en las reflexiones que sobre las relaciones entre el medio y el hombre le
brindaba la naciente ecología.

Algunas décadas más tarde, la disciplina pudo integrar a los eventos calamitosos en sus
debates sobre el medio natural, dentro de la denominada geografía de las calamidades, cuya
primera formulación aparecía en el Congreso internacional de Geografía de El Cairo, en 1925,
de la mano del ya citado R. Montandon. Por otro lado, en Norteamérica, donde la obra de G.
Perkins Marsh había inaugurado ya una línea de reflexión medioambientalista, la teoría
ecológica se difundió ampliamente con el cambio de siglo.

Esta tuvo un gran interés para la Geografía de aquel país desde el momento en que Harlan H.
Barrows definió la disciplina como una ecología humana23, Gilbert F. White, alumno suyo en la
Universidad de Chicago, emprendió una línea de trabajo dentro de la llamada geografía de los
recursos naturales, en contacto directo con los problemas de la gestión del agua. En la década
de los sesenta, algunas de las preocupaciones del grupo formado en torno a White derivaron
hacia lo que más tarde se conoció como geografía de los riesgos.

Esta escuela consiguió enajenar de la nueva disciplina, por razones no estrictamente
científicas, toda la tradición epistemológica no angloamericana. Las críticas, sin embargo,
empezaron pronto a florecer. En ese marco debe entenderse la aparición de la geografía
radical de los riesgos naturales, consistente en aplicar el análisis marxista a la comprensión de
los eventos calamitosos; una aportación sólo relativamente novedosa, teniendo en cuenta que
la reflexión histórico-social estaba ya incorporada dentro de la geografía de las calamidades.

Por otro lado, el hecho de que la geografía de los riesgos haya sido ampliamente estudiada,
refuerza el interés de recuperar y analizar la llamada geografía de las calamidades, tarea a la

21
Por ejemplo, la entomología aplicada sólo pudo avanzar a partir del momento en que se internacionalizó. Véase, Leland O. Howard:

A history of applied entomology (somewhat anecdotal), Washington, Smithsonian Institution, Smithsonian Miscellaneous Collections, vol.
84, noviembre 1930, VIII-564 pp. Para las plagas de langosta véase, Antonio Buj: El Estado y el control de plagas agrícolas. La lucha
contra la langosta en la España contemporánea, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1996, 348 pp.
22

Daniel R. Headrick: Los instrumentos del Imperio. Tecnología e imperialismo europeo en el siglo xix, Madrid, Alianza, 1989, 187 pp.
23

Harlan H. Barrows: «Geography as Human Ecology», Annals of the Association of American Geographers, XIII, marzo 1923, pp. 1-
14. («La geografía como ecología humana», en Josefina Gómez Mendoza y otros: El pensamiento geográfico, Madrid, Alianza, 1982,
pp. 336-348).
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que presta especial atención el presente artículo. Las discusiones académicas, sin embargo,
no deben hacernos olvidar el objeto de estudio: las calamidades naturales. Estas continúan
causando estragos y sus consecuencias en cuanto a pérdidas de vidas humanas, daños
materiales o desorganización social siguen siendo considerables. Sus implicaciones han
trascendido el marco de la geografía y son objeto de una amplia atención24.

Esa ramificación no ha impedido, sin embargo, establecer líneas de consenso, especialmente
en el terreno de la causalidad, superando el hecho físico en sí de cada evento, variable según
la región del Planeta, y poniendo de manifiesto su marcado carácter social. La ordenación que
se hace de los desastres tiende también hacia esa unidad. Atendiendo a su naturaleza, Eric L.
Jones ha propuesto la siguiente clasificación: geofísica (terremotos, tsunamis, erupciones
volcánicas); climática (huracanes, tifones, granizadas, inundaciones, sequías); biológica
(epidemias, epizootias, enfermedades en los cultivos, plagas de langosta); y social (guerras,
incendios, destrucción de las estructuras fabricadas por el hombre)25.

Los propósitos del presente artículo impiden hacer un análisis particular de cada uno de ellos;
sin embargo, estimamos imprescindible una reflexión integradora sobre los mismos si
queremos entender los numerosos elementos que confluyen en los eventos calamitosos. Todo
lo dicho hasta aquí se nos presenta en un contexto de aparente recrudecimiento de algunos
desastres o por lo menos de permanencia de los mismos que nos lleva a plantear algunos
interrogantes: ¿han aumentado el número de víctimas y los daños como consecuencia de las
catástrofes naturales? ¿La sociedad se ha hecho más vulnerable a las mismas? ¿Por qué se
siguen manifestando calamidades que se consideraban prácticamente superadas? ¿Todas las
sociedades están afectadas por igual?

El retorno de las plagas

La aparición reciente de brotes de peste bubónica, cólera, malaria o difteria en algunos países
que habían erradicado esas enfermedades parecen avalar las tesis más pesimistas. Si esos
brotes se han manifestado en Rusia, en otras partes del globo el cólera ha vuelto a convertirse
en una auténtica pesadilla, provocando miles de muertos en el sudeste asiático y en varios
países amazónicos. La malaria, que en los años sesenta se creía que se podía erradicar, ha
vuelto con fuerza; más de 300 millones de personas han podido contraerla durante 1993,
especialmente en África, sudeste asiático y Amazonas.

En total, las enfermedades infecciosas están causando la muerte anual de diecisiete millones
de personas, según la Organización Mundial de la Salud. Una nueva epidemia, la del SIDA, ha
venido a ennegrecer todavía más el panorama sanitario mundial. Todo esto contrasta con la
imagen optimista que se transmitió hace algunas décadas sobre esas enfermedades, desde la
ciencia y desde las organizaciones sanitarias, expresada por el premio Nobel de medicina de
1960, M. Burnet: “Los países civilizados del mundo han eliminado ya todas las enfermedades
pestilenciales, la peste misma, el cólera, el tifus, la viruela, el paludismo y la fiebre amarilla.

24
Véase por ejemplo, Francisco Calvo García-Tornel: «La geografía de los riesgos», Geo Crítica, n.° 54, noviembre 1984, 39 pp. Un

análisis de las críticas de la geografía radical, en David Sauri Pujol: «Cambio y continuidad en la geografía de los riesgos naturales: la
aportación de la geografía radical», Estudios Geográficos, Madrid, XLIX, 191, abril-junio 1988, pp. 257-270.
25

Eric L. Jones: El milagro europeo. Entorno, economía y geopolítica en la historia de Europa y Asia, Madrid, Alianza, 1990, 327 pp. La
clasificación, en p. 66.
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La disentería infantil, la escarlatina y la difteria, que fueron origen de la mayor parte de la
mortalidad infantil en el siglo XIX, son ahora raras y, en general, extremadamente benignas”26.

Al retorno de esas epidemias hay que añadir plagas que se consideraban controladas, como la
langosta, que continúa amenazante en África y Asia. Otras calamidades naturales se siguen
manifestando con virulencia. Un terremoto reciente en India se ha cobrado alrededor de 20.000
vidas. Igualmente, el balance de años anteriores es espectacular; 1991 se cerró con más de
150.000 víctimas mortales y 23 millones de personas perdieron su hogar. En el último decenio,
las calamidades naturales ocasionaron más de un millón de víctimas y los daños materiales
alcanzaron la cifra de 4,5 billones de pesetas.

En las dos últimas décadas, los desastres costaron casi tres millones de vidas y afectaron a
más de 800 millones de personas en todo el mundo, según el presidente de la Academia de
Ciencias estadounidense Frank Press27. Como se ve, las estadísticas recientes son
impresionantes; para calibrar su importancia es necesario un análisis comparativo con las de
periodos anteriores. Por lo que respecta a nuestro siglo, entre 1900 y 1976 doscientas
catástrofes mayores, contando sólo seísmos, ciclones, erupciones volcánicas e inundaciones,
provocaron la muerte de más de 5,5 millones de personas, de las que 5,2 millones pertenecían
a países asiáticos.

A esas cifras habría que añadir entre 25 y 50 millones de víctimas de la llamada gripe española
durante el bienio 1918-1919, o la epidemia de peste que en el periodo 1898-1923 mató entre
11 y 12 millones de personas en India. Las provincias chinas de Shensi, Honan y Kansu
padecieron una sequía durante 1928 y 1929 con funestas consecuencias, al morir alrededor de
tres millones de personas; en la Unión Soviética, también por sequías y malas cosechas,
oficialmente murieron 1,5 millones entre 1932 y 1934, aunque según otras fuentes se
acercaron a los cinco28.

Aunque se ha afirmado que el avance tecnológico contemporáneo no ha evitado el incremento
del promedio de muertes por culpa de las calamidades naturales, e incluso algunos de esos
avances son vistos como nuevas amenazas, la historiografía ha mostrado sobradamente la
falta de amortiguadores de las sociedades preindustriales frente a aquellos eventos29. Por lo
que se refiere a los desastres naturales anteriores a 1900, como consecuencia de las sequías
del norte de China en el periodo 1876-1879, las muertes por hambre, violencia y enfermedad
fueron estimadas entre 9 y 13 millones. Las inundaciones del Hwang Ho (Río Amarillo) en ese
mismo país, en setiembre y octubre de 1887, provocaron oficialmente la muerte de novecientas
mil personas.

En India, en el bienio 1896-1897, cerca de cinco millones murieron por idénticos motivos. En
Europa, la mayor hambruna tuvo lugar en Irlanda en el periodo 1846-1851, saldándose con
alrededor de un millón de muertos y otro millón de emigrantes; los orígenes de la misma se
encuentran en una plaga agrícola.

26
Macfarlane Burnet y David O. White: Historia natural de la enfermedad infecciosa, Madrid, Alianza, 1982, p. 200.

27
Para el terremoto de 30 de setiembre de 1993 en India, Le Monde, 2 octubre 1993. Para el año 1991, El País, 14 octubre 1992. Los

datos del decenio, en El País, 13 octubre 1993. Para las dos décadas, Frank Press: «Romper el ciclo de la destrucción», E/País, 8
marzo 1990.
28

Datos extraídos de James Cornell: The Great International Disaster Book, Nueva York, Simon & Schuster, 1979, pags. 185-186.
29

Véase, Vicente Pérez Moreda: La crisis de mortalidad en la España interior. Siglos XVI-XIX, Madrid, Siglo XXI, 1980, 526 pp.
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Si nos remontamos a fechas anteriores, podemos recordar la Peste Negra, que mató a un
tercio de la población europea a mediados del siglo XIV, el terremoto de la provincia china de
Shensi en 1556, con 830.000 víctimas, o el de Lisboa de 1755, con más de 50.000.

La acumulación de cifras y fechas no debe hacernos olvidar que detrás de las sequías, las
inundaciones o las pestes hay sufrimiento, penuria, desnutrición endémica o hambre
generalizada, y también que la población sufre los eventos calamitosos de manera desigual.

Todo ello evidencia, una vez más, el carácter social de las catástrofes naturales. Estas no son
actos divinos exógenos y separados de las elecciones hechas por una sociedad. Su voluntad
se expresa en «la densidad de las poblaciones humanas, su nivel de renta y su organización
social, los cultivos que siembran y los animales que crían; todo lo cual afecta al grado de
vulnerabilidad a conmociones concretas y al impacto que éstas tienen», ha escrito el historiador
Eric L. Jones30.

En el mismo sentido se han manifestado científicos de otras disciplinas; geógrafos y ecólogos,
que han advertido que si los procesos físicos son importantes a la hora de enjuiciar los
desastres naturales, tanto o más lo son los procesos sociales y económicos. En medicina se ha
señalado repetidamente que muchas de las enfermedades epidémicas sólo proliferan en
condiciones sociales de pobreza, exceso de población y suciedad.

De este modo, para explicar las enfermedades epidémicas actuales, la Organización Mundial
de la Salud ha denunciado la degradación de los sistemas sanitarios en las dos últimas
décadas, debido a la negligencia de los gobiernos y al desinterés de la comunidad científica por
determinadas enfermedades. Igualmente, la fuerte desorganización social de algunas partes
del planeta, o los cambios políticos habidos en la Europa del Este, están en el origen de
algunas de las epidemias y plagas actuales. Para entender las situaciones menos recientes,
debemos insistir en el carácter social de las calamidades.

Como acertadamente ha escrito Nevin S. Scrimshaw, «las frecuentes hambrunas en diversas
poblaciones regionales de Europa durante los últimos siglos fueron más el resultado de la
pobreza y la desigualdad social que de una falta real de alimentos»31. Sin duda, buena parte de
las catástrofes naturales, tanto pasadas como presentes, sólo son inteligibles a la luz del
razonamiento de Scrimshaw, es decir, como resultado de la desorganización, la escasez y la
distribución desigual de la riqueza, aunque tampoco podamos dejar de lado las insuficiencias
científicas sobre algunos de aquellos fenómenos hasta fechas relativamente recientes.

Pero ¿es posible establecer alguna ley sobre las calamidades a partir de los anteriores datos
estadísticos? Haciendo abstracción de las posturas deterministas, que afirman la sumisión de
las sociedades a las rigideces ecológicas, Eric L. Jones ha mostrado las graves implicaciones
que para el desarrollo de las sociedades han tenido históricamente los desastres naturales.

Estos gravaron a unas economías más que a otras con gastos generales en términos de
pérdidas, daños y desorganización. Jones ha apuntado también que el control de las
catástrofes a nivel nacional fue una de las más significativas acciones de los gobiernos
europeos desde el siglo XVIII.

30
Eric L. Jones: op. cit., 1990, p. 64.

31
Nevin S. Scrimshaw: «El valor de los estudios contemporáneos sobre alimentación y nutrición para los historiadores», en Robert I.

Rotberg y Theodore K. Rabb (comps.): El hambre en la historia, Madrid, Siglo XXI, 1990, p. 370.
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Entre éstas «se incluían la imposición de cuarentenas para frenar la difusión de enfermedades
epidémicas entre los seres humanos, el establecimiento de cordons sanitaires para impedir los
desplazamientos del ganado infectado, el pago de compensaciones a los granjeros por el
sacrificio de rebaños infectados y la aparición de medidas de redistribución de los excedentes
de cereal hacia distritos en donde los elevados precios amenazaban con producir
hambrunas»32.

Este efecto modernizador de la acción estatal por el control de las calamidades, junto a la
notable hazaña de cercenar el poder arbitrario, eliminando así riesgos e incertidumbres,
alentando la inversión productiva y promoviendo el crecimiento», explicarían lo que Jones ha
llamado el milagro europeo, resultado tanto de las fuerzas que promovieron el desarrollo como
consecuencia de la eliminación de sus impedimentos.

No obstante, Jones ha señalado también que Europa, en términos geofísicos y climáticos, es
más tranquila que la mayoría de las otras partes de la Tierra. Otros autores han establecido,
como eje explicativo para ese dominio sobre el medio ambiente en el mundo occidental,
factores de tipo cultural. Para Ljmn White, «la destrucción cristiana del animismo -la idea de
que el espíritu existe en la naturaleza aparte del hombre y de los ángeles, caídos o no- y la
convicción cristiana de que toda la naturaleza fue planeada divinamente, tan sólo para
beneficio del hombre, socavaron las antiguas inhibiciones paganas a la explotación racional de
nuestro medio”33 .

Esto estuvo asociado al resurgimiento monástico de la idea judaica de que el trabajo manual
era parte esencial de la vida espiritual. Semejante combinación, escribió White, no podía
menos que favorecer el desarrollo técnico. De ese modo, después de un periodo de expansión
tecnológica de unos mil años, a finales del siglo XV, «Europa contaba no sólo con fuentes de
energía mucho más diversificadas que las conocidas en cualquier otra cultura anterior, sino
también con un arsenal de medios técnicos para apresar, guiar y utilizar esas energías, que era
inmensamente más variado y capaz que el de cualquier otro pueblo del pasado, o que el
conocido por cualquier sociedad contemporánea del Viejo o del Nuevo Mundo”34.

Apoyándose en argumentaciones semejantes a las de White, George Basalla ha señalado que
la idea de que la naturaleza sólo existe para uso humano se encuentra por vez primera en el
Génesis, en la narración de la creación; Dios, «tras haber otorgado a Adán y Eva dominio
sobre toda planta y animal, les ordenó que sometieran la tierra y la poblaran con su
descendencia», se señala en el relato bíblico.

De este modo, la sanción religiosa permitió el persistente esfuerzo agresivo de los occidentales
por explotar toda posible fuerza y recurso natural, materializado, desde hace ya varios siglos,
en el liderazgo tecnológico mundial. En cambio, aquellos pueblos cuya religión les enseñó «a
adoptar una actitud más benigna hacia la naturaleza no llegaron a desarrollar la tecnología
hasta su máximo potencial”35.

32 Eric L. Jones: op. cit., 1990, pp. 17-18.
33

Lynn White: «Historia y clavos de herradura», en L.P. Curtis Jr. (comp.): El taller del historiador, México, Fondo de Cultura
Económica, 1975, pp. 70-87. La cita, en p. 83. Los mismos conceptos en, Lynn White: «The historical roots of our écologie crisis».
Science, 10 marzo 1967, vol. 144, n.« 3.767, pp. 1.203-1.207.
34 Lynn White: Tecnología medieval y cambio social, Barcelona, Paidos, 1990, p. 1
35 George Basalla: La evolución de la tecnología, Barcelona, Crítica, 1991, p. 165
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Además, el punto de vista judeocristiano se vio reforzado en el siglo XVII por los filósofos y
ensayistas que, en palabras de Francis Bacon, pensaban que la naturaleza había sido creada
para servir a los asuntos y conveniencias del hombre. En términos parecidos se ha expresado
John Passmore, quien ha matizado que fue la tradición cristiana, pero bajo el influjo del
pensamiento griego, la que alentó una actitud frente al mundo natural «más de fuente de
suministro que objeto de contemplación, dio licencia al hombre para que lo tratase sin reparos,
despojó a la naturaleza de su carácter sagrado y vació nuestra conducta para con ella de
contenido moral”36.

Esa visión tuvo también sus contradicciones. Para una parte de la cristiandad, las calamidades
o determinados acontecimientos naturales se convirtieron en pruebas de su ideario fatalista,
convirtiéndolos en fenómenos separados y desligados de la sociedad; los votos religiosos o los
procesos dirigidos por la Iglesia contra los insectos nocivos, considerados como enviados de
Satán, son algunos ejemplos de esos planteamientos irracionales. En otros casos, los
desastres naturales parecían ser la constatación del castigo divino frente al pecado de los
hombres. Así, el ya mencionado terremoto de Lisboa de 1755 provocó el último gran shock
catastrofista en la mentalidad colectiva occidental y golpeó con fuerza las conciencias
cristianas37.

La superación de los postulados providencialistas no empezó a producirse realmente hasta la
Ilustración. Esta consiguió, bien que poco a poco, enajenarse de la cultura teológica al poder
apoyarse en la nueva autoridad que le confería el discurso científico y que proclamaba la
soberanía de la razón38. Por otro lado, un fruto moderno del dominio político y económico
occidental fue la aparición de las preocupaciones científicas relacionadas con las calamidades.
Ya hemos mencionado las imbricaciones entre determinadas ramas de la ciencia, como la
epidemiología y la entomología aplicada, con el imperialismo europeo en el tránsito del siglo
XIX al XX.

En este contexto debemos considerar el surgimiento de las primeras reflexiones
epistemológicas sobre la geografía de las calamidades naturales, llevadas a cabo gracias a un
proyecto apoyado por la Sociedad de Naciones durante la tercera década de la presente
centuria.

La Geografía de las calamidades

“¡Que la Humanidad se interese firme, resueltamente, en estas cuestiones y consagre a ellas
sus esfuerzos en vez de derrocharlos en guerras tan mortales como inútiles!” exclamó Ricardo
Beltrán al finalizar la conferencia que sobre la geografía de las calamidades leyó en la Escuela
de Estudios Superiores del Magisterio, el 18 de diciembre de 192739.

36
John Passmore: La responsabilidad del hombre frente a la naturaleza, Madrid, Alianza, 1978, p. 35.

37
Las relaciones entre algunas calamidades naturales y los votos religiosos son estudiadas en, W. A. Christian Jr.: Religiosidad local

en la España de Felipe II, Madrid, Nerea, 1991, 352 pp. Los procesos contra los insectos en, H.L. Blanchon: Uart de détruire des
animaux nuisibles (París, 1809), recogido por A.S. Balachowsky: La lutte contre les in sectes. Principes. Méthodes. Applications, Paris,
Payot, 1951, p. 13. Sobre el terremoto de Lisboa en particular, y sobre las relaciones entre el pensamiento occidental y la naturaleza
hasta la Ilustración, véase Clarence J. Glacken: Huellas en la playa de Rodas. Naturaleza y cultura en el pensamiento occidental desde
la Antigüedad hasta finales del siglo XVIII, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1996, pp. 476 ss.
38

Véase por ejemplo, Luis Urteaga: La tierra esquilmada. Las ideas sobre la conservación de la naturaleza en la cultura española del
siglo xviii, Barcelona-Madrid, Serbal/CSIC, 1987, 221 pp.
39

Ricardo Beltrán y Rózpide: La Unión internacional de Socorro y la geografía de las calamidades, Publicaciones de la Real Sociedad
Geográfica, Imprenta del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militares, 1928, 19 pp. La cita está en la últi
ma página. Sobre Ricardo Beltrán y la geografía de las calamidades en la Revista de Escuelas Normales, véase Clemente Herreno
Fabregat: «La geografía en la Revista de Escuelas Normales (1923-1936)», Estudios Geográficos, LVII, 222, enero-marzo 1996, pp.
31-65.
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Ricardo Beltrán y Rózpide (1852-1928), destacado miembro de la Real Sociedad Geográfica de
Madrid, tomó la palabra para inaugurar la Asamblea de los Profesores de Escuelas Normales.
Beltrán y Rózpide había sido secretario del Congreso español de Geografía colonial y mercantil
en 1883, presidente de la sección de emigración del Congreso africanista de Zaragoza en 1908
y, desde 1909, catedrático de Geografía en la Escuela Superior de Magisterio.

En la conferencia de 1927, Ricardo Beltrán pretendía propagar el primer proyecto mundial de
prevención de las calamidades naturales, una iniciativa del italiano Giovanni Ciraolo, presidente
de la Cruz Roja internacional. El proyecto, apoyado por el Consejo de la Sociedad de
Naciones, planteaba confeccionar un atlas universal de calamidades naturales y había puesto
en marcha la Unión internacional de Socorro. Esta había sido creada gracias a la iniciativa de
más de 40 Estados, básicamente europeos.

Entre los firmantes del Acta final figuraron Alemania, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Cuba,
Danzig, Ecuador, España (a reservas de ratificación), Guatemala, Italia, Mónaco, Polonia y
Uruguay. Por otra parte, el atlas debía recoger de cada país y para cada calamidad una lista
cronológica de las catástrofes con indicación de las causas, regiones afectadas, víctimas
humanas y daños materiales; todo ello permitiría establecer, según Beltrán y Rózpide, el
«coeficiente de frecuencia e intensidad» de cada calamidad. Para su estudio no bastaban los
hechos observados, hacían falta datos, «y a obtenerlos mediante labor continua de individuos y
de centros y organismos establecidos al efecto tiende la geografía de las calamidades en su
doble aspecto de geografía de observación y descriptiva, y de geografía explicativa, científica,
que busca la razón de los hechos y la manera constante de producirse éstos, es decir, las
leyes”40.

Por último, y previa exposición de una visión organicista, señalaba que el ideal de prever,
prevenir y evitar las calamidades sólo podría llegar a realizarse de modo completo cuando el
hombre hubiese descubierto «las funciones de la Tierra». No era la primera vez que Beltrán
tomaba la palabra para hablar sobre la geografía de las calamidades.

En el Boletín de la Real Sociedad Geográfica de 1924 había fijado ya los objetivos de la
disciplina. Entreviendo el marcado carácter social de los fenómenos calamitosos, decía que era
necesario poder determinar las zonas donde aparecían los desastres, “que son siempre
consecuencia de fuerzas naturales, secundadas a veces por factores humanos de orden
económico o sociológico. Un gran número de calamidades se producen casi siempre en las
mismas regiones y alcanzan a las mismas poblaciones”41.

Un año antes, Raoul Montandon había publicado A propos du projet Ciraolo. Une carte
mondiale de distribution géographique des calamités ^^, en el que relataba la experiencia del
presidente de la Cruz Roja internacional, cuya familia había sufrido gravemente el terremoto de
Mesina de 1908, y que llevó a Ciraolo a organizar la solidaridad contra los efectos de las
catástrofes en la conferencia internacional de aquella organización en 1921.

Montandon estudiaba las calamidades que debían ser tenidas en cuenta; los terremotos, las
erupciones volcánicas, los tsunamis, los huracanes, ciclones y tifones, las sequías, las
tempestades de nieve, las inundaciones, los incendios, las invasiones de langosta, las

40 Ricardo Beltrán y Rózpide: op. cit., 1928, p. 8
41

El artículo era reproducido, en parte, en el n.° 2 de Matériaux pour l'Étude des Calamités, Ginebra, Société de Géographie, julio-
setiembre 1924, pp. 167-169.
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hambrunas y las enfermedades. Algunas iban acompañadas de mapas, extraídos de las obras
del geógrafo Emmanuel de Martonne y del vulcanólogo Fernand de Montessus de Ballore.

Por otro lado, Montandon acudía a Émile Littré para definir el concepto de calamidad,
señalando que las pérdidas en vidas humanas y los daños materiales, junto a la frecuencia del
fenómeno, debían de ser los determinantes a la hora de establecer cualquier clasificación entre
ellas. Como muestra de lo que debía hacerse para cada calamidad, incluía una lista
cronológica de varios centenares de invasiones de langosta en distintas regiones del globo,
que le servía para confeccionar el primer mapa mundial de esa plaga.

Ese afán positivista se reflejó ampliamente en la obra más notable de Montandon, la revista
Matériaux pour l'Étude des Calamités, patrocinada por la Société de Géographie de Ginebra,
de la que fue socio desde 1909. Raoul Montandon (1877-1950) estudió arquitectura, y siendo
joven se sintió atraído por la prehistoria, la etnografía y la arqueología. También fue miembro
de otras asociaciones suizas y extranjeras, entre ellas la Société de Géographie de Marsella y
la American Geographical Society de Nueva York. Giovanni Ciraolo escribió con motivo de su
desaparición que «fue curioso de todas las ciencias, y consideraba su difusión como una
práctica de higiene espiritual”42.

Por otro lado, el nacimiento de la revista fue saludado por destacados miembros de la
comunidad geográfica; en su primer número encontramos las salutaciones de G. Grandidier,
secretario de la Société de Géographie de París; de Jacques Leotard, de la de Marsella; de F.
Shkalsky, de la Sociedad Rusa de Geografía; y de Eugen Oberhummer, presidente de la
Geographischen Gesellschaft de Viena.

En ese ejemplar, Montandon, después de apuntar que su creación estaba relacionada con el
proyecto del atlas mundial de distribución geográfica de las calamidades, acababa diciendo que
la «reunión de elementos estadísticos juiciosamente interpretados permitirá descubrir en el
futuro algunas de las leyes a las que obedecen esos fenómenos recurrentes y periódicos; y
cuando conozcamos esas leyes estaremos mejor preparados para defendernos y para limitar
las consecuencias desastrosas de las catástrofes tan diversas que asuelan a la humanidad”43.

La revista contó desde su primer número con una sección documental sobre catástrofes y otra
de bibliografía, en las que aparecería con gran frecuencia la pluma de Montandon, que realizó
un trabajo ingente de divulgación de obras y acontecimientos relacionados con la geografía de
las calamidades.

Por esas fechas, en 1925, Raoul Montandon participó en el Congreso internacional de
Geografía de El Cairo, realizando un llamamiento a los geógrafos y geofísicos para el estudio
coordinado y sistemático de lo que debía denominarse geografía de las calamidades, y dando
a conocer el proyecto de la UIS. Este último, apuntó, tendía a transformar la noción de la ayuda
caritativa a los siniestrados por el de «un principio de derecho internacional al que ningún país
civilizado podría sustraerse». Para que el proyecto fuese adelante se debía confeccionar el
atlas ya mencionado, con la ayuda de geógrafos, historiadores y otros científicos.

42
Revue pour l'Etude des Calamités. Bulletin de VUnion internationale de Secours, n.° 2829, enero 1950-diciembre 1951, p. 99.

43
R. Montandon: «La Géographie des calamités», Matériaux pour l'Étude des Calamités, n.^ 1, abril-junio 1924, Société de

Géographie, Ginebra, pp. 9-20. La cita en p. 20. El proyecto del atlas también se publicó en: Le projet Ciraolo et la carte mondial de
distribution géographique des calamités. Communication faite au Congrès de l'Association des Sociétés suisses de géographie, session
de Berne, octobre 1923, Ginebra, Kundig, 1924, 11 pp.
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De cada calamidad, afirmó, debían realizarse mapas cada cinco lustros. La superposición de
los documentos cartográficos permitiría determinar las regiones sujetas a cada calamidad.
Montandon acabó su intervención diciendo que era necesario seguir creando comisiones
contra las calamidades, a semejanza de las que ya existían en Italia y Hungría, o de las que se
estaban formando en Estados Unidos, Brasil y España. Para sostener la creación de la UIS,
Montandon publicó artículos periodísticos, e incluso una obra con ese único fin, en la que se
refería al apoyo mutuo y a la fraternidad universal como las ideas fuerza que debían inspirar a
la geografía de las calamidades44.

Matériaux publicó cuarenta números, recogió en su seno los diversos temas de la geografía de
las calamidades, visitó todos los continentes, realizó estudios regionales e internacionales,
colaborando, entre otros, geógrafos, médicos, ingenieros y geólogos. Entre las aportaciones de
los primeros hay que destacar la de W. Severit sobre la importancia de los terremotos desde el
punto de vista de la geografía humana, en la que estudiaba la naturaleza de los seísmos; su
reparto (incidencia, gravedad y daños); sus efectos sobre la naturaleza, los hombres y las
obras humanas; y las medidas de protección y precaución contra esos fenómenos.

Otros aportes desde la geografía fueron las de Norbert Fischer, del Geographischen Institute
de la Universidad de Rostock, las del profesor de Geografía en la Universidad de Würzburg,
Karl Sapper, y las de los profesores George T. Renner, de la Columbia University, y Stephen S.
Visher, de Indiana45. Por materias, destacaron los trabajos dedicados a las inundaciones, del
ingeniero topógrafo neoyorquino Osear Messerly46; a los terremotos, del director del Institut de
Physique du Globe de Estrasburgo, Edmond Rothé47 ; a la vulcanología y a las sequías; y a las
epidemias y plagas de langosta.

En setiembre de 1937, coincidiendo con la Exposición internacional de París, tuvo lugar en esa
ciudad la primera Conferencia internacional contra las calamidades naturales. Los orígenes y
fines de la reunión los presentó Raoul Montandon. Este repitió lo ya dicho sobre el mapa de
distribución de las grandes calamidades y sobre las comisiones nacionales. Estas últimas
habían sido ya creadas en once países: Italia, Hungría, Francia, Suiza, Bélgica, Austria,
Bulgaria, Grecia, Checoslovaquia, Portugal y Chile. La comisión española estaba formada pero
la guerra había impedido su presencia en la reunión.

La convocatoria de la conferencia había partido de la comisión francesa, de la que formaba
parte el propio Montandon; otros de sus miembros destacados eran Paul Vayssière, E.
Roubaud y Edmond Rothé. Esta comisión había desarrollado gran actividad y sus numerosas

44
Para sostener la creación de laUIS, Raoul Montandon: Pour une coordination de l'effort scientifique dans la lutte contre les calamités.

Mémoire rédigé à l'occasion de la Conférence diplomatique chargée de conclure l'accord nécessaire à la création de l'Union
internationale de Secours, Ginebra, Société de Géographie, 1927, 118 pp.
45

W. Severit: «Die Anthropogeographische Bedeutung der Erdbeden», n.° 30-31, 1933, pp. 99-218; Norbert Fischer: «Die Tropischen
Wirbelstürme und das wirtschafts leben des menschen», n.° 12, eneromarzo 1927, pp. 283-303; Karl Sapper: «Schutzmas sregeln bei
vulkanausbriichen», n.° 6, julio-setiembre 1925, pp. 99-118; George T. Renner, Jr.: «The Sudan: a tropical famine area», n° 11, octubre-
diciembre 1926, pp. 187-205; Stephen S. Visher: «Tropical cyclones as calamities», n.° 3, octubre-diciembre 1924, pp. 195-217.
46

Oscar Messerly: «L'inondation du bassin du Mississippi en avril et mai 1927», n 15, octubre-diciembre 1927, pp. 209-230; «Les
inondations aux États-Unis en novembre 1927», n° 17, abril-junio 1928, pp. 42-50. Messerly también publicó: «Le cyclone de Ca maguey
(Cuba)», n.° 30-31, 1933, pp. 219-225. Otros artículos sobre las crecidas fueron los de E.P. Pouichet: «Les crues de l'embouchure de la
Neva» n'' 5, abril-junio 1925, pp. 3-36; H. Reck: «Hochwasserkatastrophen», n." 9, abril-junio 1926, pp. 48-74; Ludwig Brandi:
«Ueberschwemmungs-katastrophen an der oesterreichischen Donau», n18.
47

Edmond Rothé: «Les tremblements de terre en France», n.° 9, abril-junio 1926, pp. 3-47. Rothé había publicado Le tremblement de
terre, Paris, Librairie Félix Alean, 1925, XXXIV-248 pp. Otros trabajos publicados en la revista sobre sismología fueron los de Louis de
Launay: «Tremblements de terre et volcans», n." 1, abril-junio 1924, pp. 21-44; T. A. Jaggar: «Earthquake insurance», n° 7, octubre-
diciembre 1925, pp. 191217; A. Hée: «La séismicité dans l'Afrique du Nord», .«28, 1931-1932, pp. 291-337.
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actividades habían aparecido reflejadas en Matériaux48, La conferencia se dividió en secciones,
destacando la de vulcanología y sismología, que debía ser presidida por el director del Institut
de Géographie de París, Emmanuel de Martonne, aunque finalmente no participó en la reunión.
Entre las comunicaciones de esta sección figuraron las del presidente de la Asociación
Sismológica internacional, N.H. Neck, y las de A. Née, E. Rothé, Karl Sapper y W. Severit.

Otra de las secciones destacadas fue la de zoología, con los trabajos de E. Roubaud, Boris P.
Uvarov y Paul Vayssière49. La sesión de clausura tuvo lugar el 17 de setiembre de 1937 y fue
presidida por el ministro francés de las Colonias, Marius Moutet. Entre sus resoluciones figuró
que la UIS se hiciese cargo de Matériaux y que se examinase la creación de una comisión
supranacional permanente de protección contra las calamidades. Asimismo se propuso
extender la red de comisiones nacionales, y celebrar otra conferencia internacional en un plazo
máximo de cinco años.

Matériaux pasó a denominarse Revue pour l'Étude des Calamités. Bulletin de VUnion
internationale de Secours. En la introducción de su primer número, R. Montandon afirmaba que
gracias al apoyo de la comunidad científica y de la UIS estaba naciendo una verdadera ciencia
de las calamidades. Dos elementos de reflexión se imponían en esos momentos, apuntaba: el
principio del seguro, extendido a los daños causados por las fuerzas naturales, y los aspectos
sociológicos del tema, que comprendían un mejor conocimiento de las reacciones que en la
población provocaban las grandes catástrofes.

La nueva publicación continuó los trabajos áe.Matériaux sobre los desastres naturales; sin
embargo, la guerra mundial la hirió gravemente. La fe de Raoul Montandon en su proyecto
parece ser que también se resintió.

Durante la conflagración, la revista pasó a ser anual; más tarde, bianual. La desaparición de
Montandon en 1950, y de Giovanni Ciraolo en 1953, agotó casi definitivamente un proyecto de
claro contenido filantrópico. La revista, sin embargo, continuó publicándose hasta la década
siguiente, pero sin el ímpetu de la primera etapa. Entre los trabajos de la segunda época
destacaron los de Maurice Pardé, Charles Bois, Sophie Kaczorowska, Hoyt Lemons, Paul
Vayssière y Camille Gorgé50, miembro del comité ejecutivo de la UIS. La Revue de sapareció
en 1966, haciéndose cargo de ella la UNESCO, que llegó a publicar diez números con el título
Résumé Annuel d51'Informations sur les «Catastrophes Naturelles», dejando de publicarse
definitivamente en 1975.

Paralelamente a la geografía de las calamidades, ya lo hemos señalado, en Estados Unidos
empezó a desarrollarse una línea de trabajo con importantes conexiones con el proyecto
apadrinado por Raoul Montandon. Aunque sin espacio material en este artículo, no podemos
dejar de citar algunos de sus nombres y trabajos destacados.

48
Première Conférence internationale pour la protection contre les calamités naturelles. Paris, 13-17 septembre 1937, Publié par la

Commission française d'études des calamités avec le concours de l'Union internationale de Secours, 1938, 531 pp. La intervención de
Montandon se tituló «Origine et but de la conférence», pp. 53-63.
49

N. H. Neck: «Statement regarding Methods or reducing or preventing earthquake Damage in the United States»; A. Née: «Rapport
sur la construction aséismique et sur l'assurance contre les tremblements de terre»; E. Rothé: «Les tremblements de terre…
50

Camille Gorgé: «Création d'un centre international de recherches et de coordination en matière de calamités naturelles», n° 7, julio-
agosto 1939, pp. 200-218. Gorgé era autor también de: La Unión internacional de Socorros, sus orígenes, su fin, sus medios, su
porvenir, Ginebra, Unión internacional de Socorros, 1938, 56 pp.
51

Paul Vayssière: «Le problème acridien», n° 25, enero-diciembre 1947, pp. 3-13; «Le problème acridien sur le continent africain», n.°
32, enero-diciembre 1954, pp. 23-36; «Le criquet nomade et le criquet pèlerin en 1959», n.° 36, enero-diciembre 1959, pp. 38-57.
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El primero, Harlan H. Barrows, autor del discurso para la Association of American Geographers
en diciembre de 1922 considerado como punto de partida de lo que algunas décadas después
empezó a conocerse como geograñ'a de los riesgos. Más tarde, Gilbert F. White, alumno de
Barrows, desarrolló ya plenamente la disciplina; otros miembros destacados fueron lan Burton y
Robert W. Kates52.

Sin embargo, las primeras críticas a este modelo no tardaron en llegar53; en general, desde los
nuevos planteamientos, denominados radicales, se señalaba la falta de perspectiva histórica de
la geografía de los riesgos, su pobreza teórica, su insensibilidad a las estrategias de
adaptación de las culturas indígenas y su ignorancia de los trabajos llevados a cabo en
sociología y en antropología. Las reflexiones de la geografía radical habrían venido así a llenar
ese hueco54 .

Por nuestra parte, debemos señalar que si bien es acertado este planteamiento por lo que
respecta a la geografía de los riesgos como disciplina académica, creemos fundamental la
tarea de recuperación histórica de la llamada geografía de las calamidades. Sin ese ejercicio es
difícil entender algunos de los planteamientos más significativos que se han llevado a cabo en
la presente centuria frente a los eventos calamitosos.

Por lo que sabemos, la geografía de las calamidades avanzó algunos de los presupuestos que
ahora se presentan como novedosos, en especial los que se refieren al carácter social de las
catástrofes naturales.

Lo cierto es que los dos modelos de investigación, es decir, la geografía de las calamidades y
la de los riesgos, junto al trabajo de otras disciplinas, han ayudado en las últimas décadas a
crear un marco de nuevas sensibilidades frente a las catástrofes naturales.

Un claro ejemplo es la declaración de la presente década como Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales, hecho que trasciende el marco de la ciencia y tiene
unas fuertes implicaciones de carácter político-económico.

*

52
Véase Gilbert F. White (éd.): Natural hazards. Local. National. Global, Nueva York, Oxford University Press, 1974, XVI-288 págs;

Robert W. Kates e Ian Burton (eds.): Geography, resources and environment. Volume II: Themes from the work of Gilbert F. White,
Chicago, The University of Chicago Press, 1986, XVI + 376 pp.
53

La obra crítica incial más significativa fue la de K. Hewitt (éd.): Interpretations of calamity from the viewpoint of human ecology,
Boston, Allen & Unwin Inc., 1983, XIV-304 pp.
54

Véase, por ejemplo, Lloyd Timberlake: Africa in crisis: the causes, the curses of environmental bankruptcy, Filadelfia, New Society
Publishers, 1986. Michael Watts: Silent violence. Food, famine and peasantry in Northern Nigeria, Berkeley, University of Califor
nia Press, 1983. Véase también, Jacque Emel y Richard Peet: «Resource management and natural hazards», en R. Peet y N. Thrift
(eds.): New models in geography. The political-economy perspective, vol. 1, Londres, Unwin Hyman, 1989, pp. 49-76.
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3 – GEOGRAFÍA AMBIENTAL Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

 El ambiente entre incertidumbres y contradicciones55

Ha transcurrido casi una tercera parte del mandato del actual gobierno y ya comienzan a
visualizarse algunas tendencias en materia de gestión ambiental. Por una parte, se plantearon
medidas tendientes a fortalecer el marco institucional ambiental, como la creación del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS), un paso de significativa importancia, en tanto
elevó la jerarquía de la temática ambiental para situarla en un pie de igualdad institucional
respecto de otras áreas de gobierno que son clave para la construcción de un modelo de
desarrollo sustentable56.

Por otra parte, se evidenció una mejora en materia de transparencia. En este contexto se
destaca la aprobación de la Ley N° 27.275 (Ley de Acceso a la Información Pública), una
herramienta legal esencial para el ejercicio de los derechos ciudadanos, la cual se
complementa con la Ley N° 25.831 (Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental). De
igual forma, comienza a percibirse una clara mejoría en materia de difusión de información,
como sucede con la elaboración y publicación del inventario de Glaciares57 y el reciente
anuncio sobre la publicación del Informe Anual sobre el Estado del Ambiente que ordena el Art.
18 de la Ley Nº 25.675, una deuda que mantenía el Estado desde el año 2002.

Asimismo, en otras áreas de gobierno se establecieron secretarías para el tratamiento de
temas centrales que fortalecen la construcción de una agenda de sostenibilidad. En este
sentido, el Ministerio de Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MEyM), incorporó las
Subsecretarías de Energías Renovables, de Escenarios y Evaluación de Proyectos, y de
Ahorro y Eficiencia Energética; espacios de trabajo claves para proyectar y transformar la
actual matriz energética. En este contexto se destacaron acciones destinadas a promover el
desarrollo de energías renovables, que incluyeron el lanzamiento de las licitaciones para
proyectos de generación eléctrica, logrando adjudicar 1.100 megawatts (MW).

Sin embargo, las acciones y decisiones antes señaladas deben evaluarse dentro del conjunto
de decisiones adoptadas, muchas de las cuales toman una dirección diametralmente opuesta y
construyen una tendencia con singulares contrasentidos en lo que hace a las decisiones del
gobierno en la materia. Uno de los principales obstáculos es la ausencia de un actor
institucional que lidere la agenda ambiental, vale decir que pueda obrar como garantía de
control de aquellas políticas que puedan afectar al ambiente.

En tal sentido, las decisiones que afectan al ambiente se encuentran repartidas entre diversas
áreas de gobierno, las que en algunos casos impulsan proyectos y decisiones que tienden a
promover desarrollo de determinados sectores, pero que pueden traer consecuencias nocivas
para el ambiente y las comunidades locales. Allí es donde surge necesario el rol que debe

55
Nápoli, A. Director Ejecutivo de FARN. https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2017/07/IAF-17.pdf

56 Ver: A. Nápoli. “La Agenda Ambiental en el nuevo gobierno”, en Informe Ambiental Anual 2016. FARN.
57 Inventario Nacional de Glaciares. Disponible en: http://www.glaciaresargentinos.gob.ar/
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cumplir el MAyDS, para aportar el enfoque y el control ambiental de cada uno de estos
proyectos, todo ello teniendo claramente en cuenta que Argentina es un país federal y que por
tanto los recursos naturales corresponden al dominio originario de las provincias.

 Componentes de la Geografía ambiental

Estudia las relaciones espaciales para describir y entender el impacto de las actividades
humanas sobre el ambiente. En este contexto, abordar la relación entre espacio y ambiente
queda establecido porque los procesos sociales y naturales ocurren en sitios o lugares
específicos. El componente geográfico tiene varios objetivos que son estudiar las
características de la Tierra, estudiar los fenómenos físicos, biológicos, culturales, económicos y
sociales.

Estudia aspectos estrictamente físicos, como el clima, la geología, geomorfología, hidrología y
vegetación. Las investigaciones geográficas generalmente tienen en cuenta la distribución
espacial de los fenómenos, bien sea por medio de la cartografía hay varias ramas de la
geografía que son Las ramas de especialización de la geografía son: Geografía
física, Geografía rural, Geografía histórica, Geografía política, Geografía económica,
económica Ordenación territorial, Geografía urbana, Cartografía y sistemas de información
geográfica.

Definida como una porción del territorio que se selecciona y delimita para su protección y
apropiación sostenible, dado que contiene los principales elementos naturales y construidos
que determinan la oferta ambiental del territorio, conformando un elemento estructurante a
partir de cual se organizan los sistemas urbanos y rural.

La Geografía Ambiental ha retomado las intenciones permanentes de esta ciencia por integrar
en sus análisis las complejas relaciones entre atributos de la sociedad y la naturaleza y de esta
manera, recomponer su unidad disciplinaria, constantemente amenazada por las divisiones
entre sus ramas físicas y humanas (Castree et al., 2009; Demeritt, 2009).

La contribución de la Geografía al tema ambiente se ha dado desde su conformación como
ciencia, y lo ha hecho desde la perspectiva territorial espacial o, si se prefiere, ha aportado a la
comprensión de la dimensión espacial de la noción ambiente. Geografía Ambiental, estudia las
relaciones espaciales para describir y entender el impacto de las actividades humanas sobre el
ambiente. En este contexto, abordar la relación entre espacio y ambiente queda establecido
porque los procesos sociales y naturales ocurren en sitios o lugares específicos. Así visto la
contribución de la geografía a la cuestión ambiental es a través de la perspectiva territorial o
espacial del análisis del ambiente que también se identifica con la noción de paisaje.

El componente geomática es cualquier componente geográfico que puede ser analizado
mediante un sistema de información geográfico la geomática o ingeniería geomática también
llamada tecnología geoespacial es un conjunto de ciencias donde se integran los medios
para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión, y almacenamiento de
información geográfica básicamente es el estudio de la tierra por medio de elementos
informáticos.

Es un término científico moderno, es una propuesta tecnológica, científica e industrial,
encaminada a integrar todas aquellas tecnologías de avanzada, relacionadas con la geografía,
cartografía general de la tierra e información espacial (Topografía, Geodesia, Catastro, Medio
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Ambiente, SIG, Fotogrametría Digital, Softwares, Forestal, Sensores Remotos, Mecatrónica,
entre otras), caracterizadas en común, por los procesos de sistematización, automatización y
electrónica, que llevan el error humano a su mínima expresión, en la obtención de información
y generación de productos con la mejor.58

 ¿Qué es el desarrollo sostenible?

El desarrollo sostenible es un objetivo de economía59 que pueda satisfacer las necesidades
básicas de una población mundial evitando la destrucción del medio ambiente.
Pero para que este objetivo de economía pueda llevarse a cabo hay que tener en cuenta tres
grandes conceptos que citaremos a continuación:

 Los recursos mundiales son limitados, por eso su explotación debe moderarse hasta
alcanzar un equilibrio.

 La economía crece más deprisa que algunos ecosistemas, de forma que la acción
humana produce sobreexplotación de los recursos, por lo que no se podrá garantizar
los recursos necesarios para las futuras generaciones.

 Es necesario utilizar los recursos naturales de forma racional, buscando una gestión
alternativa que no suponga su sobreexplotación.

El concepto de desarrollo sostenible "(...) hace referencia al desarrollo que satisface las
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades" Informe Brundtland 1987. Se trata del Informe
Nuestro Futuro Común de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Este enunciado parece tener una aceptación universal, pero en realidad se conjugan en él
varias interpretaciones, algunas de ellas incompatibles entre sí. Por ejemplo: ¿Cuáles son las
necesidades? ¿Cómo distinguir entre necesidades básicas de necesidades no básicas? ¿Qué
necesidades y deseos legítimos han de satisfacerse? ¿Con qué criterio los
seleccionamos? ¿Cuántas generaciones futuras hemos de considerar y de qué tamaño?

Teniendo en cuenta los conceptos de desarrollo/subdesarrollo, en el concepto de desarrollo
sostenible debemos tener en cuenta el futuro, pero no sólo de igualdad para utilizar los
recursos, sino también la promesa de que las generaciones futuras no se vean simplemente
impedidas de vivir, teniendo en cuenta que éste concepto pugna por una utilización
más racional de los recursos naturales, de forma que no se agoten y así permitir la vida futura
en el planeta. Por lo tanto, ésta noción no cuestiona ni dice nada acerca de cuáles serían las
instituciones y estructuras sociales y económicas que serían sostenibles.60

Riachuelo: otro año perdido

El saneamiento del Riachuelo continúa siendo uno de los aspectos de mayor relevancia en
términos de la gestión ambiental, por la gravedad y el impacto en la población que la temática
encierra. La asunción de un nuevo gobierno, en donde tres jurisdicciones que integran la
Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) corresponden a un mismo signo
político, generó muchas expectativas.

58 http://www.udca.edu.co/wp-content/uploads/2014/12/ing-geografica-y-ambiental1.pdf
59 http://www.estudiantes.info/geografia/desarrollo-sostenible.htm
60 http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/geo1/concepto_de_desarrollo_sostenible.html
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Entre ellas la posibilidad de poder superar la fragmentación que históricamente ha
caracterizado a dicho organismo y que, en muchos casos, le han dificultado avanzar de manera
sostenida en la implementación de las acciones de recomposición del daño ambiental
necesarias para el saneamiento del Riachuelo. Sin embargo, durante el año 2016 volvieron a
suscitarse las mismas falencias que caracterizaron el accionar de ACUMAR durante los últimos
años, en donde la autoridad fue perdiendo de manera progresiva su iniciativa para promover
políticas y acciones tendientes a cumplir con los objetivos impuestos en el fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Bien vale recordar apuntan a recomponer el daño ambiental existente, mejorar la vida de la
población y evitar que se produzcan daños hacia el futuro. Ello quedó totalmente en evidencia
hacia finales del año 2016, en la audiencia convocada por la CSJN para evaluar la ejecución
del plan de saneamiento y las iniciativas propuestas por la nueva gestión. Allí quedó en
expuesto que tanto los plazos, como las obligaciones y los objetivos impuestos en el fallo
emitido por el propio tribunal hace 8 años se encontraban altamente incumplidos. Las graves
falencias en la gestión de las autoridades a cargo del saneamiento explicaban, en parte, el bajo
grado de avance de las acciones.

De igual forma se evidenció que pese a haberse invertido más de 5.200 millones de dólares en
acciones de saneamiento durante este período, solo se ha alcanzado el 20% del total de las
acciones planificadas y que la crisis socio- ambiental continúa presente en la cuenca61. Según
datos oficiales del propio organismo de cuenca, actualmente más de 3 millones de personas no
tienen acceso a servicios de agua potable y cloacas, y 940 mil viven en villas y asentamientos
informales en permanente situación de riesgo. Asimismo continúan volcándose en el agua de la
cuenca más de 1.000 toneladas al año de sustancias tóxicas que incluyen metales pesados e
hidrocarburos, y más de 1.8 millones de metros cúbicos de residuos que se acumulan en
basurales y vertederos clandestinos62.

El saneamiento de una cuenca tan compleja como Matanza-Riachuelo demanda un gran
conocimiento técnico, pero por sobre todo un fuerte compromiso político para llevarlo adelante,
situación que hasta el momento no se ha producido. Este año se cumplen 9 años del dictado
del fallo de la CSJN y ya no resulta admisible que la formulación de las acciones y políticas
indispensables para la recomposición de la cuenca se hagan efectivas únicamente a partir de
las exigencias impuestas por el poder judicial o las demandas sociales. Es necesario que las
autoridades asuman de manera prioritaria la responsabilidad que les cabe en la materia.

Las represas sobre el Río Santa Cruz: un proyecto a presión La construcción de las represas
Kirchner y Cepernic (ex Cóndor Cliff y La Barrancosa) continúan siendo uno de los temas de
mayor preponderancia en la agenda ambiental de Argentina, la que además trasciende las
decisiones del propio gobierno, por encontrarse contenidas en un acuerdo bilateral entre
nuestro país y la República Popular de China. Vale recordar que todo el proceso de licitación
de las represas fue sumamente cuestionado por su falta de transparencia.

De igual manera se registraron serias falencias en materia de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA), donde se incumplieron prácticamente todos los recaudos establecidos por la normativa

61 Ver: http://www.lanacion.com.ar/1961181-riachuelo-la-corte-suprema-desnudo-los-escasos-resultados-del-plan-para-sanearlo.
http://www.infobae.com/opinion/2017/01/16/ resultados-insuficientes-en-el-saneamiento-de-la-cuenca-matanza-riachuelo/
62 ACUMAR “Plan Integral de Saneamiento Ambiental. Actualización 2016. Hacia una visión compartida de cuenca”. Disponible en:
http://www.acumar.gob.ar/content/documents/8/5738.pdf
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que rige estos procesos. Por ello, el 21 de diciembre de 2016, la CSJN, dispuso la suspensión
de la construcción de las represas, debido a que no se había realizado el procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente63.

Asimismo ordenó la realización de dicho procedimiento, de conformidad a lo dispuesto por la
Ley N° 23.879 (Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Represas) una norma sancionada
en 1990 pero que nunca había sido reglamentada. La misma dispone un EIA con
características particulares, en donde se deberán analizar las “consecuencias ambientales que,
desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico en general,
producen o podrían producir en territorio argentino”64.

En dicho proceso deberá intervenir al menos el MAyDS, sin perjuicio de que puedan hacerlo
también y por el carácter de su especialidad otras carteras ministeriales. Una vez cumplido
dichos pasos, los estudios serán remitidos al Congreso de la Nación quien deberá convocar a
la Audiencia Pública correspondiente, para emitir el informe final en el cual se aprobará o
rechazará el proyecto. La decisión del máximo tribunal restablece parte de la legalidad al
proceso de las represas e impone al mismo tiempo una serie de recaudos indispensables para
evaluar el real impacto que dicha obra pueda producir.

Pese a la decisión adoptada por la Corte, algunos funcionarios del gobierno nacional continúan
situando al procedimiento de EIA requerido por la CSJN como una mera formalidad, y que en
un breve lapso de tiempo se reiniciarán las obras de construcción de las represas. Estas
declaraciones responden a la idea de mantener viva la llama de la construcción de las represas
en un año de elecciones, tal como lo manifestara una nota de opinión publicada en el sitio web
en donde se expresa que “el gran karma de las Represas, es el Estudio de Impacto Ambiental,
que el kirchnerismo a lo largo de sus largos años en el gobierno jamás se preocupó por
hacer”65.

En paralelo a este proceso, es fundamental señalar que las acciones judiciales que originaron
la paralización de las obras han sido remitidas por decisión de la CSJN en el Juzgado Federal
de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo Federal N°11 de la Capital Federal. Allí
deberán continuar su trámite hasta lograr una sentencia, la cual podría incluso prohibir de
manera definitiva la construcción de las represas. Finalmente, habrá que observar
detenidamente cuál será el rol que asumirán las empresas adjudicatarias así como los bancos
chinos que tienen a su cargo el financiamiento de la obras.

Es importante recordar que el convenio firmado entre la Argentina y China se encuentra
sometido a una cláusula de “cross default” o incumplimiento cruzado, vinculado con el
financiamiento del Ferrocarril Belgrano Cargas. Ello significa que en el caso de cancelarse una
de las obras financiadas, por cualquier tipo de motivo, podría frenarse el financiamiento para
otros proyectos vinculados por dicha cláusula, y dar lugar a la aplicación de multas por
incumplimientos. No obstante ello, el gobierno llevó a cabo una instancia de renegociación del
contrato con las empresas y los Bancos Chinos, en donde se acordó disminuir la potencia
originalmente proyectada, a través de una reducción de la cantidad de turbinas previstas para

63 Sin embargo dicha situación convive con políticas de impulso y promoción por vía de precios a las energías provenientes de
combustibles fósiles, como sucede en el caso de los hidrocarburos no convencionales, en particular con el yacimiento de Vaca Muerta.
Ello impactaría de manera considerable el desarrollo de una matriz energética diversificada, haciéndola más dependiente de los
hidrocarburos.
64 Ver: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/279/norma.htm
65 Ver: http://opisantacruz.com.ar/home/2017/03/16/represas-mantener-viva-la-llama-en-un-anode-elecciones/42201
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cada una de las represas, lo cual implicará una modificación en la cantidad de generación de
energía, que pasará de las 1760 MW a 1290 MW de potencia.

Sin embargo, no se conocen cuáles son las medidas que se implementarán para evitar las
nefastas consecuencias ambientales del proyecto, ni tampoco se ha informado de qué manera
se prevé revisar el deficiente procedimiento de EIA desarrollado por la provincia de Santa Cruz.
No se trata de detallar el proyecto o sus consecuencias ambientales mediante módicas
adaptaciones técnicas provistas por burócratas o técnicos afines al MEyM, sino abrir un
proceso verdaderamente transparente participativo e informado. Ello requiere un estudio
genuino y sin condicionamientos externos sobre la viabilidad energética, económica, ambiental
y social del proyecto, así como una evaluación de las alternativas existentes. La producción de
energía, un bien necesario e imprescindible para el desarrollo de todas las sociedades, no
puede realizarse a cualquier costo.

Las mismas respuestas para todos los temas Durante el año 2016 se registraron fuertes
inundaciones que afectaron las provincias del litoral y el noroeste de la provincia de Buenos
Aires. Ello si bien puede relacionarse con los efectos que produce el calentamiento global en
nuestra región, agudizando y multiplicándose eventos climáticos extremos, no puede esconder
la consideración de aspectos esenciales a la hora de poder dar respuesta a los mismos. Uno
de estos aspectos es el sostenimiento y profundización de un modelo productivo de base
extractiva que ha cambiado de manera significativa el uso del suelo y arrasado el bosque
nativo.

Dicho modelo, empuja la frontera agropecuaria generando presión sobre los ecosistemas que
funcionan como mecanismos naturales de absorción y escurrimiento de las aguas, como los
humedales. Según un reciente informe de la FAO66 Argentina se encuentra entre los países
que más deforestan en el mundo, mientras que la ley nacional que busca regular el desmonte
continúa siendo sistemáticamente desfinanciada67. Ello demanda la planificación y puesta en
marcha de políticas que integren las dimensiones del desarrollo con el ambiente, las que desde
hace varios años se encuentran ausentes y la actual gestión no ha logrado revertir esta
situación.

Asimismo, a la hora de pensar en medidas para estas graves situaciones, se continúa
priorizando las respuestas de corto alcance, sin poner en debate las consecuencias que sobre
el ambiente y la población produce dicho modelo agropecuario. En tal sentido, seguimos sin
contar con acciones de adaptación al cambio climático, ni con sistemas de evaluación de
riesgos y alertas que permitan a los gobiernos y comunidades adoptar medidas y actuar de
manera temprana y efectiva ante situaciones de profunda incertidumbre.

En su lugar emergen respuestas ensayadas para hacer frente a estas situaciones extremas
que dan cuenta de la falta de mirada holística del problema, recurriéndose constantemente a la
emergencia agropecuaria como forma de palear la situación. El reciente análisis realizado por
María Marta Di Paola demuestra que las partidas presupuestarias destinadas al “Plan de
Manejo de las Inundaciones” no superaron el 19%.68

66 FAO. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015. Compendio de datos Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i4808s.pdf
67 Ver M. M. Di Paola “El presupuesto climático. Rumbo al 2017”. Disponible en: http://farn.org.ar/archives/Eventos/el-presupuesto-
climatico-rumbo-al-2017
68 Ibid.
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Asimismo, tampoco se adjudicaron los fondos necesarios para abordar estos conflictos. Por
ejemplo, parte de los recursos del “Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica”69, creado para
asistir al “Plan Federal de Control de Inundaciones”, que fueron adjudicados a otros fines como
la construcción de las obras de las presas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic.

En este contexto, la Ley para la protección de los humedales continúa sin conseguir su
aprobación en el Congreso de la Nación. Una de las principales causas es la fuerte oposición a
tratamiento que han evidenciado los sectores inmobiliarios y agro industriales ante la ambiciosa
búsqueda de expandir sus negocios en los espacios actualmente cubiertos por estos delicados
ecosistemas, indispensables para el control de crecidas e inundaciones.

Lo expuesto es tan solo uno de los ejemplos de la forma en que se abordan algunos de los
eventos recurrentes y cada vez más extremos al que se encuentra sometido nuestro país.
Cuestión que se repite en el Plan de Manejo del Fuego, cuyas partidas presupuestarias
también registraron un alto grado de subejecución70.

Una tendencia hacia la desregulación ambiental

Los temas mencionados permiten visualizar el desempeño y el enfoque de las prioridades
expuestas por el gobierno nacional en los primeros tiempos de su gestión. Por otra parte, no
hay que perder de vista que Argentina transita un tiempo complejo a nivel mundial,
caracterizado por una tendencia en donde los países centrales, como Estados Unidos,
apuestan a políticas proteccionistas, cierran sus economías y debilitan el andamiaje
institucional en materia ambiental y migratoria. De igual manera, otros países como China
buscan expandir y profundizar sus relaciones con condicionamientos que ponen en riesgo a las
economías y al ambiente de la región.

En este contexto, el gobierno nacional ha iniciado una fuerte carrera por atraer inversiones y
también ha comenzado a dar señales de una tendencia hacia la desregulación económica,
cuestión que también tiene su incidencia en el plano ambiental. Por ello, ha promovido una
serie de iniciativas de diverso alcance cuyo objetivo se orienta a remover regulaciones o
disposiciones de protección ambiental, consideradas por algunos sectores como “obstáculos”
para la promoción de inversiones vinculadas a la explotación de recursos naturales, la
realización de obras de infraestructura o la radicación de determinado tipo de industrias.

Las primeras medidas adoptadas en este sentido tuvieron claros destinatarios: los sectores
minero y agropecuario. A modo de ejemplo podemos citar:

 la quita de las retenciones a los productos de exportación de origen minero;
 el Acuerdo Federal Minero, que impulsan las provincias mineras y el Gobierno

Nacional;
 el proyecto para reglamentar la Ley Nº 26.639 (Presupuestos Mínimos para la

Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial); y
 la sanción de la Ley N° 27.279 (Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la

Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios71). Existen además otras iniciativas
que abonan también esta misma tendencia pero desde otra perspectiva, como sucede

69 Decreto N°1381/2001.
70 Ver María Marta Di Paola. “El presupuesto climático. Rumbo al 2017”. Op.Cit.
71 Existen otros proyectos actualmente en estudio como la reforma a la Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051.
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con el proyecto impulsado por la Provincia de Córdoba que busca reducir las zonas
protegidas para la conservación de los Bosques Nativos y destinarlas a la producción
agrícola ganadera.

a. Sector minero: el primer beneficiado

La señalada tendencia hacia la desregulación quedó marcada mediante el Decreto Nº
349/2016 donde se eliminaron las retenciones a las exportaciones mineras, que representaban
un ingreso de 200 millones de dólares por año. Dicha medida, según lo expuesto en el
mencionado decreto, buscó aumentar la producción y la exportación de los productos
desgravados, incrementar el empleo, mejorar las condiciones de producción y movilizar la
economía como consecuencia directa.

Sin embargo, tales resultados no han podido verificarse en la práctica, ya que en lo que hace al
nivel de empleo se registró una baja durante el año en curso72. De igual forma, tales medidas
tampoco sirvieron para mejorar las condiciones de producción. Durante el 2016 volvieron a
registrarse importantes derrames de cianuro en algunos de los grandes yacimientos situados
en la zona cordillerana, como el ocurrido en la mina Veladero, propiedad de la empresa Barrick
Gold en la provincia de San Juan73, en el momento que se cumplía un año del anterior
derrame.

Por otra parte, varias provincias productoras de minerales metalíferos junto con el Gobierno
Nacional promovieron el “Acuerdo Federal Minero” (AFM), cuya finalidad es dar mayor
estabilidad impositiva a los inversores y lograr mayor respaldo de las comunidades donde se
desarrolla la actividad extractiva.

El acuerdo propone homogeneizar la legislación nacional y provincial y establecer una serie de
incentivos impositivos (que se suman a los muchos con los que la actividad cuenta74), poniendo
un límite del 3% a las regalías que podrían cobrar las provincias sobre el importe total de los
ingresos de las empresas, mientras que no se podrá aumentar el canon por la autoridad
minera. Asimismo, el proyecto propone también garantizar un régimen promocional de
inversiones y regular el funcionamiento de las empresas públicas provinciales para evitar que
éstas compitan con ventaja respecto de las firmas privadas.

La meta planteada es alcanzar en los próximos ocho años inversiones por 25.000 millones de
dólares, más del doble que los 10.000 millones registrados entre 2007 y 2015. Ello con la idea
de impulsar la puesta en marcha de proyectos tales como Pascua Lama (San Juan), San Jorge
y Potasio Río Colorado (Mendoza), Suyai y Navidad (Chubut), Agua Rica y Filo Colorado
(Catamarca). Todos ellos con un fuerte rechazo de las comunidades locales75. Por ello, el AFM
apunta a disminuir el nivel de conflictividad minera para lo cual prevé la inclusión de “mayores
beneficios para las comunidades en las zonas donde se desarrollan los proyectos”.

7272 Según datos del INDEC, el sector de explotación de minas y canteras empleaba al 0,46% de la población en el sector privado, para
el mismo período en el año 2016 (último dato disponible) ese valor pasó a un 0,42%. Ver Pía Marchegiani. “La política minera de
Cambiemos: ¿a la altura de los desafíos del siglo XXI?” Informe Anual FARN. 2017.
73 Este hecho fue reportado a las autoridades una semana después de producido el mismo, conducta similar a la que había sostenido la
empresa un año antes, donde un siniestro de mucha mayor magnitud que el presente, fue alertado por los empleados de la propia
minera, quienes pidieron a sus familiares que habitan la ciudad de Jachal (San Juan) que se abstengan de consumir agua ante el riesgo
de que la contaminación pudiese llegar a las fuentes de provisión de agua potable.
74 Ver Pía Marchegiani, Op cit.
75 Darío Aranda. Argentina extractiva: el cambio era la profundización. Publicación de Heinrich Böll Stiftung. Cono Sur. Dic.2016.
https://cl.boell.org/es/2016/12/16/argentina-extractiva-el-cambio-era-la-profundizacion.
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Además de una “mayor participación en los ingresos a las provincias” y “altos estándares de
gestión y control ambiental76”.

En este contexto se conoció que el Gobierno Nacional evalúa reglamentar la Ley Nº 26.639. El
borrador del decreto reglamentario, elaborado por la Secretaría de Minería busca restringir y
minimizar el alcance de la protección dispuesta actualmente por la mencionada norma, con el
objeto de promover y facilitar el emplazamiento de proyectos mineros en las delicadas zonas
conformadas por los ambientes periglaciares77. Entre los aspectos centrales de dicho
documento, se encuentran:

 la decisión de inventariar únicamente los glaciares mayores a una hectárea cuando la ley no
establece dichos límites;

 la exclusión de glaciares de escombros de la definición de ambiente periglacial, cuando la
ley incluye al área con suelos congelados que actúa como regulador de recurso hídrico;

 imponer un estudio de significancia hídrica para los glaciares de escombros como forma de
determinar la relevancia hídrica de dichos cuerpos, cuando la ley no establece dichos
requisitos78.

Hay que tener en cuenta además que en la actualidad, y según consta en un informe técnico
del MayDS, existen en total 322 proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales
77 se encuentran en las cuencas inventariadas por el IANIGLA. De estos proyectos, 44 se
encontrarían cercanos o sobre cuerpos de hielo que requieren de su protección79. Sin embargo,
y más allá de los avances en la gestión sucedidos durante el año 201680, el Inventario Nacional
de Glaciares que prevé la Ley N° 26.639 (donde se individualizarán todos los glaciares y
geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional
con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo) todavía se
encuentra inconcluso.

b. Agroquímicos: una regulación a medida

El uso indebido de agroquímicos puede generar efectos no deseados sobre diversos
ecosistemas, los cursos de agua y la salud de la población. Por ello, desde hace ya muchos
años, se ha reclamado la necesidad de contar con un marco regulatorio integral, que considere
la responsabilidad de los distintos actores que actúan en la cadena de producción,
comercialización y aplicación de dichos productos.

Sin embargo, y a expensas del poderoso lobby ejercido por los sectores vinculados a la
agroindustria, el Congreso de la Nación al abordar el tratamiento normativo los dividió en tres
partes según el segmento correspondiente: 1) comercialización, 2) envases vacíos 3)
aplicación.

El único de los proyectos que logró avanzar en su tratamiento ha sido el vinculado con la
regulación de los envases vacíos, sancionándose en octubre de 2016 la Ley N° 27.279

76 Proyecto de Acuerdo Federal Minero. Disponible en: http://www.miningpress.com/ documento/2222/acuerdo-federal-minero-de-
argentina-el-borrador-definitivo
77 El documento se encontró en un allanamiento realizado en el MAyDS por el juez Sebastián Casanello en la causa derivada de los
derrames de cianuro en la mina Veladero.
78 Ver Pía Marchegiani. Op cit. Disponible en: http://farn.org.ar/archives/21905
79 Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos del MAyDS. Ver: http://farn.org.ar/archives/21905
80 El MAyDS aprobó la resolución 1141/2015, que establece un procedimiento para la gestión del Inventario Nacional de Glaciares de
Glaciares”, que se detalla la gestión del inventario entre el IANIGLA, el Inst. Geográfico Na., la SAyDS, y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y un sitio web en el que se publica toda la información relativa al avance del inventario. Ver Pia Marchegiani, Op cit.
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(Presupuestos mínimos de protección para la gestión de envases vacíos fitosanitarios) la que
aún no ha sido reglamentada. Dicha norma fue la primera iniciativa parlamentaria impulsada
por el Ministerio de Agroindustria, lo cual pone de manifiesto el alto nivel de preocupación e
interés del sector productivo por encontrar algún tipo de regulación que disminuya el régimen
de responsabilidad que actualmente impone la Ley.

Entre los aspectos positivos de la norma recientemente sancionada, se destaca: la
formalización del principio de responsabilidad extendida del fabricante de fitosanitario, la
prohibición de enterrar, incinerar o reutilizar los envases, de disponer de ellos o reciclarlos sin
una previa descontaminación y de verter cualquier tipo de resto en cursos de agua.

Sin embargo, la misma contiene otros aspectos que generan conflictividad, entre ellos las
normas que regulan el tránsito interjurisdiccional sin restricciones, que cambia sustancialmente
las normativas pre-existentes en las provincias, afectando las autonomías provinciales quienes
a partir de esta norma ya no podrán imponer restricciones o prohibiciones a ingresos de
productos fitosanitarios o agroquímicos en sus territorios. Por otra parte, si bien se crea una
autoridad de aplicación compartida entre el Ministerio de Agroindustria y el MAyDS, las
instancias consultivas impuestas en la norma no resultan equilibradas, en tanto incluyen a
entidades mayoritariamente vinculadas con el sector agroindustrial, siendo muy pocos los
espacios ocupados por las instituciones vinculadas o que tienen por función ejercer la
protección ambiental81.

La sanción de esta norma responde principalmente a una demanda sostenida desde hace ya
muchos años por el sector agroindustrial, y busca remover “obstáculos” y “barreras” que el
propio sector ha marcado como necesarias para dar mayor seguridad jurídica a los productores
en el manejo y aplicación de las sustancias asociadas a dicha actividad. Sin embargo, se sigue
eludiendo el tratamiento de los otros aspectos centrales en materia de agroquímicos, tales
como la aplicación y comercialización que resultan necesarios para dar mayor seguridad a la
población y el ambiente.

c. Un momento de inflexión para los bosques nativos

En este contexto, algunas provincias han iniciado el procedimiento administrativo tendiente a
revisar la Ordenación Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y actualizar el mapa de
zonificación que ordena la Ley Nº 26.331 de Protección de los Bosques Nativos. Un caso
paradigmático en este sentido lo representa la provincia de Córdoba, que se encuentra en
emergencia forestal.

Según datos oficiales, entre 1998 y 2014 en la provincia se deforestaron 295.005 hectáreas y
desde la sanción de la Ley de Bosques (fines de 2007) se desmontaron 5.578 hectáreas de
bosques que se encontraban protegidos por la normativa. Pese a ello, el gobierno provincial,
con el apoyo de un consorcio de asociaciones agropecuarias82 ha impulsado la aprobación de

81 Los organismos que forman el Consejo Consultivo honorario son: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca. b) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros. c)
Comisión Federal Fitosanitaria (CFF). d) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). e) Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI).f) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). g) Ministerio de Salud. h) Consejo Federal
Agropecuario (CFA). i) Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
82 Entre las organizaciones que apoyan la iniciativa se encuentran la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona
(Cartez), la Federación Agraria (FAA) y la Sociedad Rural (SRA). Ver: https://www.pagina12.com.ar/9163-una-ley-contra-los-bosques-
nativos-de-cordoba
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un proyecto de ley de OTBN, que reduciría las áreas consideradas como de alto nivel de
protección para destinarlas a la ganadería.

El proyecto enviado por el gobierno de Córdoba al Legislativo provincial incumplió una serie de
requisitos esenciales para la adecuación de los ordenamientos de bosques dispuestos en la
Ley N° 26.331. Entre ellos la omisión de los procesos participativos previsto en la norma
nacional. En tal sentido y como lo afirma Cristian Schneider, integrante de la Coordinadora en
Defensa del Bosque Nativo “este no es un proyecto de actualización, sino más bien de cambio
total de la Ley provincial Nº 9.814, con espíritu de facilitar el cambio de uso del suelo para
poder implementar modelos productivos intensivos agro-ganaderos, así como el avance de los
proyectos inmobiliarios, en distintas zonas de la provincia”83 .

Asimismo, la iniciativa promovida por el gobierno de Córdoba propone cambiar la Autoridad de
Aplicación, pasándola de la Secretaria de Ambiente a la de Ciencia y Técnica, un ente que no
cuenta con funciones de contralor, ni cuenta con experiencia y técnicos en el manejo y gestión
de los bosques nativos.

La propuesta del gobierno despertó una gran oposición en toda la provincia, en donde hacia
finales del 2016 y a principios de este año se desarrollaron movilizaciones masivas que
rechazaron la vigencia del proyecto propuesto por el ejecutivo y motivaron el pronunciamiento
de diversos sectores, entre ellos el realizado por los investigadores de la Universidad Nacional
de Córdoba, del CONICET y del INTA84, quienes solicitaron medidas diametralmente opuestas
a las actualmente impulsadas desde el ejecutivo tales como:

 Aplicación del principio de no regresividad en el OTBN y la necesidad de adecuar dicho ordenamiento
a lo dispuesto por los criterios de sustentabilidad establecidos por la Ley Nº 26.33127.

 Recuperación de los bosques existentes al momento de la sanción de la Ley provincial hasta lograr
1.418.600 de hectáreas de bosques abiertos secundarios y 2.307.880 de hectáreas de matorrales sin
emergentes.

 Aplicación del principio de congruencia (art. 4º Ley Nº 25.675 y art. 4º Ley Nº 10.208) para dictar
normas adicionales a la Ley Nº 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental,
incrementando y ampliando las exigencias ambientales.

 Realización de un proceso ampliamente participativo (Ley Nº 25.675, Ley Nº 10.208 y Ley Nº 26.331),
para que la norma generada sea interpretada de manera armónica, integral y holística, como un
sistema único de protección ambiental de los Bosques Nativos.

El proceso de readecuación del OTBN impulsado por el gobierno de Córdoba, es un claro
ataque al corazón mismo de la Ley N° 26.331 por cuanto no solo busca reducir fuertemente las
superficies de bosques sujetos a las categorías de conservación para transformarlos en áreas
de desmonte, sino que al mismo tiempo incumple con todos los recaudos y garantías que
dispone la propia ley para su funcionamiento, lo que implica un claro pronunciamiento contra la
vigencia de la ley.

Ello se suma además al permanente desfinanciamiento de la Ley de Bosques Nativos, la que
mediante el presupuesto aprobado por el Congreso para el 2017 tan solo ha logrado cubrir
0,3% de lo que le corresponde anualmente, pese al anuncio de “Deforestación Cero” para el

83 Declaraciones de Cristian Schneider. Coordinadora en defensa del Bosque Nativo. Ver: http://aguatrae.com.ar/notas/ley-de-bosques-
un-conflicto-con-historia-entrevista-cristian- schneider
84 Pronunciamiento efectuado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, del CONICET y del INTA. Disponible en:
https://www.scribd.com/document/335091286/ Pronunciamiento-de-Los-Investigadores-de-Cordoba-en-Defensa-de-Los-
BosquesNativos#from_embed



MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2019

88 -

2030 hecho por el Ministro de Ambiente Sergio Bergman en la Cumbre Climática de
Marrakech. Por ello no dudamos en afirmar que en Córdoba no solo se discute la readecuación
de la norma provincial, sino la vigencia de la Ley N° 26.331 y la defensa misma de los bosques
nativos que aún conserva nuestro país.

Conclusiones

Tal como lo expresamos en el comienzo, pueden señalarse algunas tendencias en lo que hace
a la construcción de la agenda ambiental que, en algunos casos, manifiestan profundos
contrasentidos. En principio, no es posible identificar un líder institucional que pueda elevar la
agenda ambiental al lugar que nuestro país necesita y merece para construir un sólido camino
estratégico que garantice una gestión integral del ambiente.

También subrayamos que la posibilidad de reconocer la importancia de su protección se ve
limitada por las decisiones de otras áreas de gobierno que impulsan proyectos de desarrollo
que producen graves consecuencias sobre el ambiente. En tal sentido, la agenda ambiental
aparece cada vez más subordinada a atender aquellos temas que gobiernan los objetivos
económicos, buscando remover regulaciones o disposiciones de protección ambiental
consideradas como obstáculos o barreras para la promoción de inversiones vinculadas a
grandes proyectos de infraestructura y/o explotación minera y agropecuaria.

A este escenario se suma la dificultad para: gestionar procesos complejos como es el
saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, promover procesos de EIA independientes y
participativos, desincentivar la construcción de mega represas y la extracción de energía fósil
alineando al país a los compromisos climáticos internacionales, controlar el desarrollo y
funcionamiento de los emprendimientos mega mineros, evitar la disminución de las áreas
afectadas a la protección de los bosques nativos, y generar acciones que permitan prevenir y
mitigar las consecuencias que producen los eventos climáticos, entre otros.

Es primordial entonces que en momentos en que existen dificultades económicas, las
decisiones que hacen al verdadero desarrollo sustentable no muestren retrocesos en los
estándares de protección de derechos ya reconocidos. Esto significaría el empobrecimiento de
un ser social que mira más allá del aquí y ahora.

Tal como lo hemos manifestado en otras ocasiones, la construcción de la agenda ambiental
demanda una mirada de largo plazo con instituciones comprometidas y fortalecidas, que
transciendan las demandas de la coyuntura. La urgencia del corto plazo o los compromisos
internacionales o sectoriales irracionales no deben terminar imponiendo el rumbo definitivo de
las políticas que comprometen el “buen vivir” de muchos para favorecer los intereses de
pocos.85

*

85 https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2017/07/IAF-17.pdf
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4 – APROPIACIÓN DE TERRITORIOS

Movilidad, Apropiación y Uso del Territorio: una aproximación a partir del
caso de Buenos Aires86

(…)
El presente trabajo propone analizar y discutir las condiciones de apropiación y uso diferencial
del territorio a través del análisis de la movilidad, tomando ejemplos de la Región Metropolitana
de Buenos Aires (RMBA). La apropiación da cuenta de la “puesta en evidencia de relaciones
de poder, de conflictos y, más ampliamente, de la dimensión espacial de los procesos
sociales”87. Noción que contiene una doble dimensión material y simbólica, la apropiación
también se efectiviza mediante las prácticas cotidianas que permiten satisfacer las necesidades
sociales. En el caso de la movilidad, remite a las prácticas que permiten el acceso a los lugares
de trabajo, de educación, de atención de la salud, ocio y recreación, visitas sociales, compras,
etcétera. En este sentido, las prácticas de movilidad incluyen, excluyen, condicionan, habilitan,
inhiben o potencian el uso de la ciudad.

Desde el punto de vista metodológico, la indagación se basa en una aproximación a partir de
dos estrategias complementarias. Estas estrategias remiten, por un lado, a la discusión sobre
la posibilidad de aprehensión de las movilidades (plurales y múltiples) metropolitanas; y por
otro lado, a las vías para recoger la información básica y las diferentes perspectivas para el
análisis. En relación con la primera cuestión, se combina una mirada metropolitana, de grandes
lineamientos, orientada a identificar el perfil social de los usuarios de los distintos modos de
transporte y a las variadas condiciones de la movilidad, con estudios focalizados en contextos
socioterritoriales precisos, tales como el área de expansión urbana metropolitana y barrios
localizados en las inmediaciones del área central. En relación con la segunda cuestión, se
utilizan fuentes de información secundaria, como las encuestas de movilidad, junto con una
serie de entrevistas que recogen las prácticas concretas y las perspectivas de los sujetos. Las
encuestas de movilidad realizadas para toda la región metropolitana88 brindan información
sobre los perfiles sociales de los usuarios de los distintos modos de transporte y de sus
decisiones de movilidad. INTRUPUBA resume los datos de una encuesta de interceptación en
los modos de transporte, en tanto que ENMODO es una encuesta de movilidad domiciliaria que
abarca más de 22.000 hogares de la RMBA.

Subyace aquí la idea de que el análisis de las movilidades metropolitanas requiere de una
doble aproximación: el reconocimiento de ciertas tendencias generales que remiten a la
totalidad social, pero al mismo tiempo, la constitución de una diversidad de situaciones
socioterritoriales que necesitan de una contextualización particular y efectiva para su
comprensión. En este sentido, la RMBA es un caso y varios casos al mismo tiempo.

Movilidad y diferenciación social Desde fines de la década de 1990, pero particularmente desde
los años 2000, ha cobrado importancia un enfoque diferente para el campo problemático

86 XIII Coloquio Internacional de Geocrítica, 5-10 de mayo de 2014. http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/Jorge%20Blanco.pdf J.
Blanco,  L. Bosoer,  R. Apaolaza UBA. La elaboración de este texto se desarrolla en el marco del proyecto de investigación
“CONTESTED_CITIES – Contested Spatialities of Urban Neoliberalism: Dialogues between Emerging Spaces of Citizenship in Europe
and Latin America”, financiado por la Comisión Europea (Grant Agreement: PIRSES-GA-2012-318944).”
87 Veschambre, 2005
88 INTRUPUBA, 2009; ENMODO, 2011
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corrientemente denominado “problemas de transporte”, que se basa en el concepto de
movilidad. La movilidad, concebida como una necesidad y como un derecho (Ascher, 2004), da
cuenta de las posibilidades de acceso a los servicios básicos para el desarrollo de la vida
social, para la participación activa en las actividades económicas, y para la sociabilización de
las personas. Cada vez más, las posibilidades de movilidad cualifican a personas y lugares y
están incorporadas sistemáticamente en conceptos tales como derecho a la ciudad, vivienda
apropiada y desarrollo sostenible, proponiéndose incluso “el paradigma de la movilidad” (Urry,
2007) como una lente que permite analizar las sociedades contemporáneas.

La movilidad como relación y como práctica social pone en juego las necesidades de los
sujetos para desarrollar sus actividades de reproducción de la vida social, en un cierto contexto
territorial y temporal (Levy, 2001; Gutiérrez, 2009). La movilidad es, como punto de partida,
“una relación social ligada al cambio de lugar, es decir, como el conjunto de modalidades por
las cuales los miembros de una sociedad tratan la posibilidad de que ellos mismos u otros
ocupen sucesivamente varios lugares” (Lévy, 2001). Por su parte Gutiérrez (2009a, s/p) define
la movilidad como “una práctica social de viaje que conjuga deseos y necesidades de
desplazamiento (que en conjunto pueden definirse como requerimientos de movilidad) y
capacidades de satisfacerlos. De su interacción resultan las condiciones de accesibilidad de
grupos sociales, sea de sí mismos o de sus bienes” La misma autora señala que esta definición
enfatiza: 1) que una práctica de viaje es una práctica en el territorio; 2) que una práctica implica
una frecuencia de realización de un comportamiento de viaje; 3) que una práctica social de
viaje implica la reiteración de comportamientos que definen un patrón (pauta o modelo) de
desplazamiento en un contexto social, espacial y temporalmente determinado.

A partir de este planteo es interesante interrogarse acerca del objeto de esa relación social,
entre quiénes se establece, cuáles son las mediaciones técnicas necesarias para su
concreción, cómo se limita el ejercicio de la misma a partir de condicionantes sociales y
técnicos, qué nivel de coerción y de libertad de elección tienen los sujetos involucrados en esa
relación. En este contexto son de relevancia significativa las condiciones materiales del
territorio (tales como la diferenciación de los lugares por sus actividades), sus representaciones
y su apropiación, las redes accesibles para el ejercicio de la movilidad, y las condiciones
propias de los sujetos (las competencias) insertos en sus redes sociales.

Esta combinación de elementos es la que determina la motility o el capital espacial de los
sujetos en relación (Kauffman et al, 2004, Rerat y Lees, 2011). Motility es el capital espacial del
que disponen los individuos o los hogares, es la capacidad “de ser móviles en el espacio social
y geográfico” y los modos en que “acceden y se apropian de la movilidad socio-espacial de
acuerdo con sus circunstancias” (Kaufmann et al., 2004:750). Se requiere, en consecuencia, de
recursos y habilidades, relacionadas con el funcionamiento de los hogares, con las
capacidades para tramitar la flexibilidad, la adaptación y las incompatibilidades en el tiempo y
en el espacio.

El capital espacial comprende tres aspectos: acceso, competencia y apropiación (Kaufmann et
al., 2004). El acceso, está relacionado “con el abanico de movilidades posibles de acuerdo con
el lugar, el tiempo y otras restricciones contextuales” (Rérat-Lees, 2011:127). Entre estas
restricciones, la disponibilidad económica cobra una particular importancia en sociedades
estructuralmente inequitativas. El acceso tiene una estrecha relación con la oferta de redes de
todo tipo (viales, de servicios públicos, peatonales, de senderos seguros, etc.) que canalizan la
circulación uniendo puntos significativos de la ciudad, con una cierta cobertura temporal. La
competencia, por su parte, remite a “las habilidades de los individuos”, a un conjunto de
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capacidades derivadas de cuestiones físicas (edad, capacidades diferenciales), adquiridas
(disponibilidad de registro para conducir, conocimiento de las redes y de los dispositivos de
pago y de combinaciones entre modos de transporte) y organizacionales (planificación, lecturas
de la señalización y las indicaciones para el uso de los modos y sus combinaciones, etcétera).
El tercer atributo del capital espacial es la apropiación, que “se refiere a las estrategias,
motivaciones, valores y prácticas de los individuos”. Esta apropiación remite a las dimensiones
del espacio percibido, representado y usado a través de las prácticas. Para la apropiación
efectiva resulta de gran importancia la representación social que tienen los modos de
transporte, por ejemplo la idea de libertad que brinda el automóvil particular, las implicancias
que puede tener el compartir con otros el transporte público, las rutas fijas y los cronogramas
establecidos o la flexibilidad de horarios y de recorridos, la sociabilidad del espacio público, etc.

De manera complementaria, proponemos considerar la movilidad asociada con la doble
dimensión de fijación y movilidad (Cresswell, 2006; Rérat y Lees, 2011) representada, por la
fijación de residencia o del lugar de actividad en un universo relacional accesible a través de la
movilidad. Se retoma así un tema trabajado en profundidad en la geografía latinoamericana,
como es el interés por los “fijos” (la construcción material fijada) y los flujos (las interacciones y
el movimiento). La combinación de fijación y movilidad también abre la posibilidad de extender
la apropiación urbana diferencial implícita en los usos temporales del territorio sin fijación, de
particular relevancia para el análisis del espacio público o de áreas de la ciudad que tienen un
ritmo variable en la escala temporal.

Movilidad y apropiación

Fabrice Ripoll y Vicent Veschambre observan que la ciencia geográfica suele definir el territorio
como una porción de espacio terrestre apropiado por una sociedad o un grupo social a través
de relaciones de poder, pero raras veces explicita el contenido o los alcances del término
apropiación. Esta curiosa omisión en parte es evidenciada al constatar la ausencia del término
en la mayoría de los diccionarios disciplinares (Ripoll y Veschambre, 2005).

Asimismo, la noción de apropiación suele estar vinculada con otros términos subsidiarios:
propiedad en primer lugar, pero también con otros tales como posesión, control, riqueza,
patrimonio, exclusión, privación, etcétera. Se reconoce que la noción de apropiación presenta
una notable ambigüedad, acaso inevitable en conceptos que describen procesos complejos. No
obstante, Ripoll y Veschambre sostienen que esta polisemia se apoya sobre contornos difusos,
dentro de los cuales se suele ponderar la dimensión jurídica, descuidando otras dimensiones
como la social o la simbólica.

Queda claro que toda práctica que conlleve el uso del espacio puede estar condicionada por
las estructuras jurídicas del mismo: público o privado, accesible o restringido, gratuito o
arancelado, etcétera, y que se suelen materializar en forma de muros, barreras, o incluso
personas. El sistema de movilidad metropolitano aparece en sí mismo atravesado por estas
tensiones, que pueden observarse en las tensiones entre el transporte público y el privado,
gratuito o no, las vías libres de circulación, las aranceladas y las restringidas, los dispositivos e
instituciones de restricción, control y/o sanción, etcétera.

Sin embargo, para estos autores la apropiación incluye otras relaciones espaciales -tanto
materiales como simbólicas-, que exceden a la propiedad privada. Por ello, consideran
imprescindible explicitar las brechas entre la propiedad del suelo y la apropiación del espacio.
Esta observación resulta pertinente para el campo del transporte y la movilidad, donde
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históricamente el interés ha tendido a situarse sobre el análisis de los aspectos formales y
normativos del desplazamiento; esto es, el marco legal y económico del sistema de transporte,
la oferta del mismo, los desplazamientos por origen y destino, etcétera. Sólo recientemente se
ha puesto el foco en los componentes ocultos o latentes de la movilidad, o en sus componentes
simbólicos89. En un intento por asir esta dimensión no jurídica, Ripoll y Veschambre avanzan
sobre el análisis de dos modalidades de apropiación material, que denominan “uso exclusivo” y
“uso autónomo” del espacio.

El primero se basa en una lógica de competencia por bienes escasos (en este caso, el
espacio), que puede ejercerse individual o colectivamente, y es sinónimo de una clausura a
través de dispositivos materiales, como pueden ser los muros de las urbanizaciones cerradas,
pero también las cuerdas o cercos improvisados en invasiones populares ilegales. El segundo,
se corresponde con cierta capacidad o dominio de uso libre del espacio, sin coacción social
explícita, e involucra prácticas más o menos visibles que desvían el uso original del espacio a
favor de usos alternativos, funcionales a un grupo, como puede ser la ocupación del espacio
público para estacionar vehículos, la venta ambulante que restringe la circulación peatonal. La
combinación de estas dos modalidades de apropiación material permite conjugar cuatro
situaciones prototípicas: a) espacio con usos/movilidad a la vez exclusivos y autónomos, b)
espacios con usos/movilidad exclusivos pero no autónomos, c) espacios con usos/movilidad
autónomos pero no exclusivos, y d) espacios sin usos/movilidad exclusivos ni autónomos.
Dentro del esquema de análisis de la relación apropiación movilidad, esto podría resumirse en
cuatro grandes situaciones, en las que se sugieren, a modo hipótesis, modalidades de
movilidad.

El desarrollo de la vida social puede implicar, a menudo instancias de articulación y encuentro
conflictivos de estas movilidades en situaciones intermedias en el espacio de circulación
compartido. Asimismo, se proponen tres modalidades de apropiación en el plano simbólico y
afectivo del espacio por parte de los individuos o grupos sociales, a los cuales denominan el
aprendizaje-familiarización, el apego emocional, y la apropiación identitaria (Ripoll y
Veschambre, 2005). El aprendizaje y la familiarización representan un primer nivel de
apropiación del espacio, a través de una interiorización cognitiva del mismo. Se trata de una
apropiación a partir de la incorporación de conocimiento (teórico y práctico, o de saber y saber-
hacer), que permite no sólo moverse en un espacio complejo, sino también administrar el
espacio como una herramienta estratégica. En el plano de la movilidad esto puede
interpretarse como parte de las competencias del grupo (Kaufmann et al., 2004), de sus
habilidades para hacer uso efectivo de las opciones de transporte, particularmente importante
en sistemas de transporte “inteligentes” y con alto grado de complejidad.

En un segundo nivel, el apego afectivo representa una suerte de “apropiación existencial”,
donde se desarrolla un sentido de pertenencia con el lugar a partir de una sensación de
interdependencia a partir de la ocupación física. En el plano de la movilidad, esta apropiación
se relaciona con la percepción y valoración de las prácticas de movilidad, por lo que las
representaciones sociales asociadas a los modos de transporte asumen gran relevancia.

En un tercer y último nivel, ubican a la apropiación identitaria (o simbólica), donde una porción
del espacio terrestre aparece tan asociada a un grupo o clase social al punto de representar
uno de sus atributos fundamentales. Esto se asocia tanto con los colectivos constituidos en

89 Kauffman et. al., 2004; Gutiérrez, 2009b; Jouffe y Lazo, 2010; Gutiérrez, 2012; Hernández, 2012
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torno a dispositivos de movilidad (por ejemplo los ciclistas), como con las llamadas clases
socio-territoriales (Jouffé, 2011) y sus marcas simbólicas.

De esta manera, la apropiación, en diálogo con el campo de la movilidad, como mínimo debe
considerar las inequidades en el acceso, uso, ocupación y disfrute de las diferentes opciones
de movilidad y, por ende, de los lugares. Esto es, la mediación de la movilidad como dispositivo
de acceso a recursos escasos, centrales, jerárquicos y/o de alto valor simbólico, que posibilita
u obtura las apropiaciones a escala metropolitana, y por ende determinan el control del propio
espacio de vida y de las oportunidades urbanas.

Sin embargo, el uso del término apropiación también exige considerar los “desvíos” en su uso
del transporte y el territorio, las “marcas” sociales, la revalorización, la estigmatización,
etcétera. Asimismo, se deben recuperar otras dimensiones de la desigualdad, que no se
derivan estrictamente de la estructura socioeconómica. Por ejemplo Gutiérrez (2009) describe
como el género y la edad intervienen en el desarrollo de prácticas de movilidad, o Cebollada
(2006) analiza como la condición de inmigrante condiciona la posibilidad de acceso al registro y
constriñe las posibilidades de acceso a ofertas laborales.

Buenos Aires Caso 1: prácticas sociales de uso diferencial del territorio
Buenos Aires Caso 2: Barrios centrales en proceso de transformación
Buenos Aires Caso 3: Áreas de expansión urbana y movilidades específicas por trabajo90

Conclusiones

Una de las preocupaciones iniciales de este trabajo era indagar acerca de la potencialidad de
articular la apropiación del espacio y la movilidad para la comprensión de los procesos
socioterritoriales. La primera exploración da cuenta de que la movilidad puede constituirse en
una herramienta de enorme riqueza para reconocer, caracterizar, sistematizar y evaluar
prácticas y estrategias sociales del uso del territorio.

Una parte considerable de esta fertilidad deriva de la propia definición de movilidad adoptada:
práctica social, vinculación con las necesidades de los sujetos, diferenciación social a través de
diversos colectivos, competencias espaciales, articulación en redes, escalas diversas. Estas
cualidades de la movilidad están estrechamente emparentadas con las posibilidades de uso y
de control del territorio, con el acceso a los recursos urbanos para el desarrollo de los procesos
de producción y reproducción social, es decir, para su apropiación efectiva por parte de los
distintos colectivos sociales.

Los análisis realizados sobre Buenos Aires dan cuenta de que no se trata de un caso singular,
en dos sentidos: comparte muchas características con otras grandes ciudades, en particular
con otras metrópolis latinoamericanas, pero además no constituye “un” caso que pueda ser
abordado como un todo integrado. El juego de presentar “un caso” y “los casos” da cuenta de
la diversidad, de la fragmentación, de la extraordinaria pluralidad de situaciones que pueden
considerarse en una ciudad metropolitana.

La perspectiva es que los rasgos generales de la desigualdad social son un punto de partida,
pero que puede ser considerado en un conjunto amplio y heterogéneo de contextos

90
Consultar http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/Jorge%20Blanco.pdf
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metropolitanos, cruzados por las dimensiones socioterritoriales que constituyen cada uno de
ellos, y reconocibles a través de las movilidades, también plurales y heterogéneas.

No obstante, podemos repasar algunos de los rasgos que fueron presentados en el trabajo:
diferenciaciones en torno a las competencias para la movilidad, acceso diferencial a las redes,
desplazamientos de proximidad que implican limitaciones para el uso de los recursos a escala
metropolitana, alcances espaciales variados de las prácticas de movilidad, movilidades
dominantes y subordinadas. Todos ellos constituyen indicios de apropiación selectiva de la
ciudad y plantean cuestionamientos claves sobre la equidad socioterritorial y sobre un uso
democrático y colectivo del territorio.

*
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5. GEOPOLÍTICA

Espacio, territorio y territorialidad: una
aproximación teórica a la frontera91

Resumen
Descifrar, a partir del enfoque poscolonial, la relación espacio/sujeto dentro de los márgenes de un
horizonte interdisciplinario para comprehender los principales problemas conceptuales y metodológicos
que conlleva el estudio del espacio, nos conduce a un punto particularmente rico: la frontera. Actualmente
en boga, este campo de estudio abre los caminos para aclarar la relación existente entre el Estado y el
territorio, la nación y la territorialidad, así como el impacto que la frontera, como construcción material,
dispositivo simbólico, realidad jurídica y elemento literario, tiene en las nociones identitarias. En esta
investigación nos proponemos una lectura del espacio a partir de cronotopos que tejemos con las
relaciones existentes dentro de las redes políticas y culturales que entrecruzan simultáneamente lo local y
lo global para cerrar con la humanización de la frontera en la figura del migrante transfronterizo. Es
nuestro propósito plantearlo, por su capacidad de movimiento, como un nuevo sujeto histórico que se
apropia de los espacios caminando, los imprime de experiencias y los habita.
Palabras clave: frontera, espacio, territorio, territorialidad, migrante, identidad

Introducción: espacio y frontera

Clarita empieza a entrar en un mundo que hasta el momento le parece irreal y parte de una
horrorosa pesadilla. Posteriormente, conversando con un psiquiatra, Clarita resume la
experiencia de muchos jóvenes que nunca han cruzado la ‘frontera’ de sus barrios, una frontera
virtual que divide la ciudad de una manera tan tajante como aquella, mencionada por Fuguet,
que separa Estados Unidos de México: “Yo solo había estado dos veces por esta zona yendo
al Salón Rojo del Hotel Tequendama, pero de ahí para allá nunca” (Palaversich, 2005: 42).

Así se describe la entrada al laberinto infernal de lo abyecto. ¿Construye el sujeto al espacio o
el ejercicio ontológico es inverso? Para responder a esta pregunta abordaremos el impacto de
la frontera como construcción material, dispositivo simbólico, realidad jurídica y elemento
literario en las nociones identitarias de los sujetos. Abordaremos la diversidad teórica de
definiciones y significaciones que algunos autores destacados han dado al concepto de
espacio, para aterrizar en el límite discursivo, simbólico, político y material del mismo: la
frontera, construcción geopolítica proyectada por el Estado a través de políticas del espacio
(Pereña, 2004: 315-330), pero también creación literaria, campo identitario y fuente de estudio.

Si consideramos que en las sociedades neoliberales el espacio dota de estatus
socioeconómico a los individuos, ejerce un poder de atracción estético y narcisista, y da sentido
al andar, además de que el sistema jurídico está diseñado para que el individuo aprenda a usar
correctamente los espacios, para que como ciudadano pleno pueda actuar dentro de los límites
de la ley, entonces entendemos que espacio, frontera y poder se conjugan constantemente y
traspasan semánticamente a los individuos: “teniendo que afrontar un modelo de sociedad
mosaico en el cual las diferencias se hacen visibles por la existencia de fronteras simbólicas y
de la impermeabilidad” (Zapata-Barrero, Pinyol, 2013: 30).

91 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185191816300393. Copyright © 2016 Universidad Nacional Autónoma de México.
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Partimos con Henri Lefebvre, quien centró su atención en el espacio vivido, la objetivación de lo
social a partir de la urbanización de los modos de producción y, siguiendo de cerca a Marx,
concibe el espacio como específicamente político, tanto en la dimensión material como en la
discursiva. En Lefebvre habitar es producir hábitats, apropiarse del territorio y reinventarlo con
una carga simbólica particularizada (Reymaeker, 2012: 123-135). Esta noción se conjuga con
la perspectiva de Di Meo (1993), quien analiza el territorio a partir de una definición marxista
clásica, concibiéndolo como un fragmento espacial donde se fusionan tres tipos de estructuras:
la infraestructura, espacio físico que incluye el componente humano y la esfera de las
actividades económicas; la superestructura, representada por los campos político, ideológico y
simbólico; la metaestructura, relación establecida entre el individuo y el espacio.

El espacio en manos de arquitectos, contratistas, urbanistas y tecnócratas se convierte en
instrumento discursivo clave a la hora en que el capitalismo interviene y administra el suelo.
Lefebvre advierte que el espacio público acaba, tarde o temprano, convertido en espacio
inmobiliario, espacio para vender92. Poder, capital y política configuran el espacio desde lo que
Latour ha denominado la “sociología de la traducción”: un proceso de intervenciones sociales
focalizadas sobre puntos estratégicos; es decir, el espacio no existe, se construye desde lo
vivencial como acción política.

Por otra parte, Pierre Bourdieu apunta al espacio social como la materialización de las
relaciones de poder y las interacciones entre los agentes insertos en campos de fuerza, donde
los sujetos despliegan sus capitales estructurando las diferencias con una dialéctica de
conflicto y en una continua proyección de sus representaciones sociales. En Bourdieu las
disposiciones del habitus son precisamente esos mecanismos de posesión y posición sobre/en
el espacio que producen territorio (1999: 12-14).

Habitar –afirma Bourdieu– es significar y apropiarnos del espacio. Las subalternidades hoy
habitan y habilitan espacios desde una lógica distinta, alternativa: los homosexuales han
resignificado el último vagón del metro93 y creado áreas específicas de comercio y recreación
en las urbes; las sexoservidoras han hecho lo propio con “las esquinas” o determinadas calles
de las ciudades; de la misma manera algunos parques son “propiedad” de patinetos, como
otras plazas y barrios pertenecen a grupos socioétnicos específicos.

Desde una óptica hermenéutica Michel de Certeau se declina por el espacio practicado,
recurso con el cual los usuarios se reapropian de las estructuras territoriales a través de
maneras de hacer y tácticas –prácticas culturales que resisten el poder en los sistemas
dominantes–, con el fin de desarrollar nuevos hábitats. Para De Certeau la planificación de las
ciudades se circunscribe a relaciones de poder antagónicas, e incluso dialécticas, basadas en
la producción de un espacio propio que rechace contaminaciones y sustituya
resistencias, relaciones creadoras de sujetos universales y anónimos inmersos en el espacio.
Esta red de fenómenos solo se puede explorar desde la teoría de la enunciación, así se
desnudan las falacias de la atopía/utopía del conocimiento óptico y lo que el filósofo francés
denomina “corrupción del espacio” (De Certeau, 2000: 103-125).

Mientras tanto, Michel Foucault (2000: 59-72) acusa la gestión de los espacios desde la
legalidad jurídicamente establecida, el ejercimiento espacial del poder degenera y deviene en

92
Véase: Delgado (2011).

93 Para Carlos Monsiváis y Juan Villoro, el metro es la ciudad; para Sergio Tamayo es un lugar de encuentro y reconocimiento, un
espacio de experiencia en la privacidad de lo público.
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no lugares,94 espacios que escapan a la lógica institucionalmente normativizada pero que son
creados desde ella. El no lugar es una parodia de la realidad; al entrar en estos vacíos de
responsabilidad, el sujeto se cuestiona lo que ocurre afuera. Los no lugares son espacios de
dialéctica por excelencia, conflicto permanente entre poder y resistencia social que ponen a
prueba la capacidad de adaptación y asimilación de los sujetos.

Los no lugares son catalizadores epistémicos de heterotopias, lugares que –siguiendo
a Foucault (2010: 19-32)– yuxtaponen espacios; son recortes geográficos de tiempo, sistemas
de aislamiento a partir de la gestión territorial corporalizada, reinvenciones rizomáticas
objetivadas que se cierran y abren al exterior, generan experiencias traumáticas a la vez que
renovadoras, son un horizonte de posibilidades, de renarrativización espacial, y consienten
directrices políticas revolucionarias o, al menos, transformadoras.

La idea del vacío encuentra también importantes ecos en las reflexiones de Hanna Arendt
(2003). Para ella, el espacio traumático y mecánicamente aislador ejerce violencia sobre todos
los sujetos por igual: los campos de concentración y exterminio deshumanizaron al ser
humano, lo redujeron a un autómata meramente sensorial. Esta deshumanización llevó a la
pérdida de sensibilidad e incapacidad de racionalizar el dolor, el enmudecimiento de la moral.
“Esta relación con la pérdida, con el cuerpo ausente, con el luto imposible del objeto perdido,
se expresa en todas las formas de la mística” (Dosse, 2003: 608), y así el sujeto vive sin dolor
en el sufrimiento perenne.

Siguiendo a Bajtín, Teresa del Valle concibe que al interactuar el espacio con el tiempo y las
sensibilidades, se generan cronotopos, símbolos corporales con poder evocador y efectos
catárticos, catalizadores y traumatizantes para la memoria humana. Los cronotopos –entre los
que hemos enunciado el espacio vivido, el social, el practicado, el traumático y el no lugar– se
ofrecen como símbolos multisignificantes debido al potencial de reflexibilidad que detonan, a
partir de mecanismos psicológicos específicos como la nostalgia y el deseo, sensibilidades del
recuerdo y la evocación (Del Valle (1999).

¿Es el espacio generador de identidad temporal? ¿Es posible/justificable referir a una memoria
espacial? Una respuesta sencilla se propone demasiado peligrosa; las interacciones
fenomenológicas y materiales entre los sujetos y los espacios son complejas y variadas, sin
embargo, nos permitimos seguir a Del Valle cuando declara que la identidad es el hilo narrativo
de los recuerdos referenciales experimentados en espacios concretos, desde monumentos y
edificios histórico/patrimoniales, hasta ruinas y edificios sin gracia en donde el sujeto
experimentó una historia de vida.

La lectura del espacio que hemos propuesto a través de los cronotopos da cabida a las
palabras de Manuel Castells (1974: 485), para quien “desde el punto de vista social, no hay
espacio –magnitud física, entidad abstracta en cuanto práctica–, sino espacio/tiempo
históricamente definido, espacio construido, trabajado, practicado por las relaciones sociales.”
Sin embargo, la posmodernidad bravuconamente desafía la lógica de Castells e invierte las
relaciones semánticas. En el mundo postindustrial el espacio se gestiona por el espacio mismo,
las ciudades han muerto, los sujetos violentados son nómades incorpóreos sin destino, las
territorialidades se han fugado; es la era de las antípolis, esas metrópolis como estilo de vida

94 No debemos confundir los no lugares foucaultianos –cargados de simbolismo y significación desde una teoría del poder en la
construcción de suj etos normalizados– con los no lugares de Marc Augé, que se caracterizan por no generar relaciones significativas, ni
historia ni convivencia. Si acaso existe un punto de convergencia entre ambas teorías es la influencia identitaria que el espacio ejerce
sobre los sujetos; espacios que se rigen por su propia lógica temporal (ultramoderna en Foucault, posmoderna en Augé).
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que definen a quienes habitan en ellas: el Cinturón del Sol es algo más que un concepto
geográfico, también es [...] un delicioso coctel compuesto de conservadurismo político, modos
suburbanos, buen clima, ocio y alta movilidad. The New York Times lo calificó como un
“experimento cultural y político”, haciendo referencia al masivo traspaso de poder político y
económico que se ha producido desde las ciudades del noreste de Estados Unidos, centros
tradicionales del mismo, hacia las nuevas y expansivas metrópolis del sur (García Vázquez,
2011: 11).

Raffestin ha subrayado la instrumentalización del poder en la articulación del espacio –hoy
coyuntural– y los artefactos para su representación –actualmente digitales–. En esta lógica,
tras las revoluciones industriales, el urbanismo adquirió gran importancia, junto con la
sociología urbana, para planificar científicamente la gestión funcional del espacio; fue el paso
del arte de diseñar ciudades propias de una estética renacentista a la lógica mecanicista
industrial. El neoliberalismo, recurriendo al calentamiento global como recurso discursivo, ha
enfatizado la relevancia de la ecología en el diseño de los espacios desde una perspectiva
estética y armónica; la adaptación de la vida social a un ambiente transgredido ha detonado “la
transición urbana” (Castaño-Lomnitz, 2005: 97-99), inspirada en formas orgánicas, las
ecoestéticas del paisaje, así como en el balance natural.

El cambio climático, generado a partir de la acumulación de gases fluorados con efecto
invernadero, orilló a los líderes mundiales a trazar una nueva geopolítica ecológica con
agendas propias, para revertir probables consecuencias catastróficas, al implementar políticas
trazadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y ratificar protocolos
y acuerdos tomados en cumbres internacionales: el espacio se replantea para localizar zonas
de riesgo, trazar bloques regionales e interconectar todo, al estilo globalizado (González–Ávila,
2007: 219–220).

Algunos daños colaterales de las políticas neoliberales son la privatización del espacio, los
usos segregativos individuales del mismo y el condicionamiento de la posibilidad de habitar. En
la actualidad, la ciudadanía pierde el espacio público frente a la militarización y la apropiación
policiaca de estas territorialidades, bajo pretextos secundarios. Somos fieles testigos de lo que
Achille Mbembe (2003) ha llamado necropolítica, proyecto de guerra perpetuo y normalización
del Estado de excepción en el cual se instrumentaliza la existencia humana y se destruyen
materialmente las corporeidades.

El llamado a reapropiarnos de los espacios ha sido aprovechado por la crítica poscolonial y la
teoría de género para desdibujar diferenciaciones lacerantes, así como para proponer
mecanismos igualitarios y democratizantes. Por todas estas razones, el espacio se ha
convertido en un fenómeno de estudio.

Rejuvenecido por los nuevos procesos sociales y espaciales que la globalización ha
ocasionado: interconexión de competitividades económicas, apogeo de lo digital, boom de la
memoria, entrelazamientos culturales, etcétera. El surgimiento del ciberespacio, los mall [...] las
migraciones de personas del tercer mundo a las grandes capitales [...], los desplazamientos
forzosos de poblaciones enteras [...], la reconfiguración de las relaciones rurales-urbanas [nos
ha conducido a replantear al sujeto en el espacio y viceversa] (Licona, 2014: 9). El mundo
interconectado y glocal en que vivimos nos ofrece un panorama teórico amplísimo desde el
cual esquematizar la realidad. Hemos considerado que diversos problemas políticos, sociales y
culturales se pueden replantear con base en la teoría de la frontera, para trazar proyectos
vinculantes y rehumanizar los espacios.
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Territorio y territorialidad, excurso conceptual

El hombre –señala Koselleck– vive y se sabe atravesado por tres ejes medulares que dan un
marco de significación y dimensionalidad a su vida misma y a sus desarrollos socioculturales: el
tiempo, el espacio y el sentido. En otro lugar hemos reflexionado en torno al tiempo y al sentido
en el quehacer del historiador y en la escritura historiográfica. En esta ocasión profundizaremos
en la cuestión del espacio desde el horizonte contemporáneo.

Es indudable que con la era digital y el debilitamiento de la acción del Estado nación devino la
necesidad de precisar nuevas articulaciones entre las distintas espacialidades históricas y los
encuentros o sobreimposiciones de temporalidades, catalizando este procedimiento teórico a
través de todo tipo de fronteras y expandiendo los espacios para la investigación y explicación
(Dirlik, 2005: 395). Podemos concebir el espacio en la globalización como un conjunto
geográfico de puntos, líneas virtuales que no conforman un territorio ni contiguo ni continuo, y
cuya extensión solo se mide por la existencia, en todo caso, de una red de clientes. El mercado
reemplaza a la sociedad humana como constructor de territorios dentro de fronteras y más allá
de ellas, pero siempre recurriendo a ellas como puntos referenciales (Palacio-Prieto, Sánchez
Salazar, 2001: 148).

En un primer momento es fundamental comprender la relación entre la frontera, el Estado y la
nación para, posteriormente, esclarecer la correspondencia entre la frontera, la cultura y la
identidad. A diferencia de la bibliografía costumbrista decimonónica que había intentado definir
la nación a partir de la triada población/geografía/idioma, o apelando románticamente a un
supuesto espíritu popular, Hobsbawm desentraña el enigma de la nación procediendo
históricamente a partir de tres etapas: en la primera prevalecieron los aspectos culturales,
literarios y folclóricos; la segunda se caracterizó por un reforzamiento de estos aspectos
originarios a través de figuras clave de luchadores sociales; finalmente, en la tercera etapa el
aparato estatal privilegió la voluntad de llevar a cabo un programa educativo y pedagógico a
nivel masivo. Con el triunfo del liberalismo en el siglo XIX se asoció la idea de nación y la de
Estado como si de un axioma natural se tratara, y fue asumida por una élite cultural que
desarrolló un nuevo lenguaje administrativo, reforzado por la fase de expansión, conquista y
colonización de nuevos espacios (Zermeño, 2002: 66-67).

En su ya clásica obra, Hobsbawm y Anderson apuntaron sus conclusiones hacia la
reconstrucción histórica del sentido de nación, separándolo del Estado como aparato
institucional políticamente construido para administrar un territorio delimitado por la frontera
como realidad jurídica, al igual que a la población en él contenida bajo un determinado régimen
–sea democrático, monárquico, parlamentario, republicano o constitucional, etcétera–, con una
clara agenda de trabajo en materia social, de seguridad y económica.

Raffestin (2013) dispuso los artefactos teóricos para considerar al Estado como el resultado de
códigos sintácticos, estructura objetual en la cual se revelan el problema relacional del poder,
las asimetrías que este gestiona al momento de desdoblarse en el territorio a través de la
circulación y las comunicaciones, así como en la posesión y usufructo de los recursos naturales
–hidropolítica y petropolítica– e informativos –ciberpolítica–. No faltan los teóricos que insisten
en una era posnación, en la que vivimos debido a la crisis estructural del Estado; sin embargo,
otros apuntan a un repliegue del mismo en materia social, mientras se fortalecen otros sectores
clave, como veremos más adelante. Por ahora queda clara la existencia estructural de un
Estado y su crisis inapelable al enfrentarse a la globalización y a la [pos] [hiper] modernidad.
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Hobsbawm resalta el carácter espiritual del nacionalismo como elemento cohesionador
apriorístico de la nación misma, en otras palabras, es la colectividad la que, una vez reconocida
por sus miembros como una unidad con ciertas necesidades comunes y una memoria
compartida, da forma a su estructura narrativa cohesionadora conglomerante y al abanico de
símbolos, signos y significantes que van hilvanando los discursos políticos con sus creaciones
culturales y esquemas ideológicos, a través de la invención de la tradición.

Por su parte, Anderson subraya la calidad imaginada de la nación, porque “aun los miembros
de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán
ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión”
(1993: 23), imagen emanada de la memoria compartida y materializada por medio del
reconocimiento de facto de unas mismas raíces histórico/religiosas, la oficialización de una
lengua dominante, la consolidación de la empresa capitalista de unificación social y política
mediante aparatos culturales como el arte, la imprenta, los medios de comunicación, etc., y la
búsqueda de realización de una utopía. Ello nos conduce a plantear que las colectividades se
apropian de los espacios que las contienen y les dan un sentido ritual en su especificidad, es
decir, hacen del territorio una territorialidad que –siguiendo a Deleuze y Guatari– está cargada
de cronotopos y delimitada por la frontera como dispositivo simbólico y lugar de enunciación.

Al diferenciar entre “las fronteras culturales de las fronteras identitarias; las fronteras de
significados de las fronteras de sentimientos de pertenencia” (Grimson, 2000: 3) es posible
aproximarnos al papel que desempeña la frontera en la nación como el abstracto
ideológico/cultural, y en el Estado como aparato jurídico/administrativo. Con relación al Estado,
las fronteras han sido hermanadas gramaticalmente al concepto de límite; es innecesario
insistir que este espacio, construido jurídicamente con base en estructuras sociales y en la
imaginería cultural, que goza de cierta fijeza en el eje temporal sin ser inmutable, siente la
trascendencia de los tratados internacionales y de las estrategias geopolíticas históricamente
sometidas a revisión, sean los colonialismos europeos de los siglos XV y XVI o los imperialismos
de las centurias XIX y XX, como la doctrina Monroe o la política del “buen vecino”
estadounidense.

La construcción de las fronteras estatales, desde el establecimiento de los principados feudales
en tiempos del Imperio Carolingio, pasa por dos fases: primero, la delimitación como ejercicio
político de negociaciones, llevado a cabo por estadistas y diplomáticos, sucedido por la
demarcación como acción técnica realizada por geógrafos, topógrafos o geólogos; y una
segunda fase que consiste en la administración de los datos estadísticos y un constante estado
de gestión y supervisión de los recursos a través de mecanismos científicamente puntillosos y
dentro de un marco temporal determinado (Tamayo Pérez, 2001).

En el aspecto histórico, tres son los momentos fundadores del orden internacional moderno y la
regulación de las fronteras nacionales. Primero, la firma del Tratado de Münster en 1648, que
devino en la Paz de Westfalia, puso fin a la Guerra de Treinta Años y centró la discusión en la
noción de soberanía nacional y de integridad territorial (Herld, 1997: 100107). Un segundo
momento clave fue el Congreso de Viena celebrado en 1815, en el cual los diálogos políticos
versaron sobre la importancia del equilibrio de poderes y las fronteras como elemento
estratégico del orden público internacional (Amaga, Díaz, Hernández (2014). A partir de ese
momento es posible hablar de una frontera científica, una forma de reordenar el territorio con
base en la cartografía (Velasco, 2005: 24), y de la transición de las fronteras dependientes a
las independientes (Fernández-Carrión, 2010: 37-39).
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Por último, y siguiendo a Foucher, referimos como tercer acontecimiento una triada de
procesos históricos paralelos: la caída del Muro de Berlín, la desintegración de los Estados
multinacionales de Europa del Este, y el proceso de descolonización, hechos que cuestionan el
significado nacional de las fronteras como construcciones jurídicas, imposiciones políticas y
medidas de represión ejercidas verticalmente, al tiempo que trazan el panorama geográfico
actual y ponen sobre la mesa de los debates diplomáticos los temas del reconocimiento
internacional, la legitimidad estatal y la importancia de una burocracia profesionalizada sobre
las políticas internacionales95. Las fronteras, en la demarcación de los Estados nación
democráticos contemporáneos, tienen:

Una relevancia jurídica: indican a qué derecho estamos sometidos, y qué personas e
instituciones ejercen autoridad sobre el territorio. En el pasado, este pudo haber sido el único
significado de las fronteras políticas. Pero en las democracias modernas las fronteras de los
Estados nación son más que eso. También definen un cuerpo de ciudadanos –una comunidad
política– que se percibe como titular de la soberanía, y cuya voluntad e intereses conforman los
estándares de legitimidad política [configurando los esquemas de representatividad y
participación ciudadana] (Kymlicka, 2006: 45).

El Estado, en suma, está ligado fundamentalmente a un territorio gestionado
internacionalmente. A su vez, el territorio no es un dato, es una construcción cultural con un eje
histórico, objeto de representaciones sociales (Rajchenberg, Héau-Lambert, 2007: 41). El
espacio es “apropiado, ocupado y dominado por un grupo social en vista de asegurar su
reproducción y satisfacer sus necesidades vitales, que son a la vez materiales y simbólicas.
Esta apropiación puede ser de carácter utilitario y/o simbólico-expresivo” (Giménez, Héau-
Lambert, 2006: 3).

El territorio, por tanto, es consecuencia del devenir histórico y vive las mismas
transformaciones que la población. Dos ejemplos concretos: a) La desintegración del antiguo
virreinato de la Nueva España en regiones autónomas aisladas entre sí, a causa de los
impuestos al comercio interno, las alcabalas y las pésimas condiciones de los caminos, terminó
por segmentar el espacio económico que había prevalecido en la época colonial (Cárdenas
Sánchez, 2003: 91). En este caso podemos observar el impacto de lo económico sobre el
espacio; b) Durante el corto siglo XX–citando a Hobsbawm– cientos de minorías étnicas y
millones de ciudadanos fueron obligados a desplazarse desde sus lugares de origen hacia
tierras ajenas a su espacio de experiencia, mientras el mapa político se veía constantemente
dislocado, de modo que de un día a otro un territorio dejaba de ser francés para convertirse en
alemán, y lo que ayer era un país independiente hoy es parte de una nación diferente, o de la
noche a la mañana un país se fraccionó en varios, como Yugoslavia, Checoslovaquia o la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (Traverso, 2012).

No podemos, sin embargo, cometer el error de alejarnos de la posición jurista de una frontera
estática para adoptar los preceptos culturalistas de unas fronteras abiertas entre naciones
unidas en las que impera la metáfora de “hermandad” y del “cruce”, subestimando el conflicto y
dejando de lado el concepto quizá más importante de las luchas políticas en la actualidad: la
alianza, la articulación de intereses y diferencias. Tampoco podemos creer falsamente –al dar

95 Algunos autores proponen el Tratado de Versalles, acontecimiento político que pone fin a la Primera Guerra Mundial, como ese tercer
momento fundacional de las relaciones internacionales actuales (Solar, 2003: 44-51). No obstante, este tratado no contribuyó en lo
absoluto a estabilizar la situación europea o mundial, no aportó un orden institucional de diplomacia ni una mediación efectiva de
conflictos, además de que careció de una estrategia teórica contundente para sentar las bases de un nuevo orden diplomático.
Proponemos en esta investigación la “caída del socialismo real” como ese tercer momento, no por las pautas institucionales o
diplomáticas, sino a causa de los impactos geopolíticos y económicos que trajo consigo (Gallego, 2005: 104-112).
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un énfasis excesivo a lo local o a lo global– que el aparato estatal no afecta, o lo hace
escasamente, el contexto inmediato fronterizo “como si las constantes intervenciones del
Estado y sus complejos dispositivos hubieran podido no afectar y no involucrar de ningún modo
significativo a las poblaciones” (Grimson, 2000: 4).

Lo cierto es que estamos asistiendo, más que a una desterritorialización –creencia afirmada
por distintos sociólogos ante el ocaso de las políticas de poblamiento de zonas fronterizas–, a
la sustitución de un modelo de territorialización por otro. Si en la fase anterior la obsesión del
aparato estatal eran la preservación territorial y el control espacial, ahora su eje de acción se
orienta a controlar los flujos y movimientos (Appadurai, 2001).

Cuando relacionamos frontera con nación, vemos que el fenómeno más común es que “ahí
donde comienza la frontera, se va diluyendo y prácticamente desaparece el lazo afectivo con la
familia nacional” (Rajchenberg, Héau-Lambert, 2007: 56). A la vez que la frontera construye y
limita la imaginación y las expectativas, en un doble ejercicio metacognitivo y sociolingüístico –
con base en el horizonte de experiencia que han construido los sujetos en el devenir histórico
de su espacio inmediato vivencial–, se resiste a todo intento de categorización unidimensional.

La nación queda intrínsecamente vinculada al concepto de territorialidad –que en esta
investigación consideramos se entreteje con un proyecto de dominio–, construye identidades y
define la otredad, “o, mejor aún, convierte la diferencia en otredad” (Giménez, Héau-Lambert,
2006: 43). Las fronteras se transforman aquí y ahora en abstracciones mentales. Bourdieu
afirma que “la frontera, ese producto jurídico de delimitación, produce la diferencia cultural tanto
como ella misma es el producto de esa diferencia” (Bourdieu, 1980: 66). Trazar una frontera
implica un acto de poder, un ejercicio hegemónico vertical sobre el espacio, a través del cual
jerarquizamos un “nosotros” y un “los otros”.

La diferencia cultural presente entre el “Yo” y el “Otro” puede ser utilizada tanto para intentar
subordinar y dominar a grupos subalternos, como para reivindicar sus derechos colectivos,
transformando, en ambos casos a “la cultura como una nueva narrativa de legitimación”
(Grimson, 2000: 24). Sin embargo, existen puntos de convergencia. A veces la nación se
articula y legítima al Estado –desde conflictos bélicos hasta políticas internas pueden
sostenerse como “intereses nacionales”–; en otras ocasiones la nación es comprendida como
pueblo, y el Estado aparece afectando los intereses populares. En este ejercicio semántico
encontramos que la frontera no solo se relaciona con estos conceptos, sino que también
aparece su relación con los otros elementos constitutivos de lo nacional.

Uno de los problemas teóricos que este abordaje plantea es que mientras las fronteras
jurídicas se desnaturalizan, las identidades sociales se esencializan. Un cierto
deconstructivismo que encontraba el origen de los males en el Estado que había soñado y
diseñado una homogeneidad para la nación, diseñaba él mismo un “buen salvaje” que habría
resistido las embestidas estatales en las zonas periféricas, presuponiendo que los procesos de
nacionalización fueron, básicamente, procesos de dominación, de domesticación de una
diversidad previa que constituía un obstáculo al proyecto hegemónico (Ibíd., 2000: 13). Es
indudable que esto es cierto, pero debemos matizarlo, ya que el proyecto de nacionalización ha
tomado parte de todos los elementos constitutivos, algunos con mayor intensidad, otros con
menor, y a unos cuantos pervirtiéndolos como fetiches mercantiles.
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Aproximaciones a la frontera: una mirada multidisciplinaria

Frederick Jackson Turner en La importancia de la frontera en la historia de los Estados
Unidos (1893), estudiando la historia de la conquista del oeste como elemento definitorio de la
identidad nacional pragmática norteamericana, planteó, por primera vez, la necesidad de una
tesis de la frontera para realizar incisiones históricas, geográficas y sociológicas a las
sociedades y los procesos de construcción nacional. Si bien su visión de frontera como
línea entre civilización y barbarie ha sido desechada, la consideración de la frontera y su
aproximación en calidad de proceso, antes que como lugar, continúan siendo fuente de la que
beben numerosas investigaciones96.

Es usual que el término frontera haga más referencia a conceptos ideales que a regiones
geográficas. Gloria Anzaldúa (1999) defiende el potencial de las fronteras para la apertura de
nuevas formas de entendimiento, del mismo modo en que Renato Rosaldo (1991) hizo hincapié
en la multiplicidad, en su carácter poroso, en el sentido en que Bauman (2000) apela a una
fluctuación líquida de las fronteras.

Las fronteras se construyen, se cruzan, se viven, se destruyen y se refuerzan. Experiencias
como el Muro de Berlín, la Cortina de Hierro o la barda fronteriza Estados Unidos-México
ilustran perfectamente el desafío que conlleva la apropiación del espacio en plena sociedad del
riesgo. Se confirma que, en el caso de la cultura occidental [izada], la tradición de materializar
la frontera como límite y difundir el pánico ante lo otro encuentra sus orígenes en el mundo
grecolatino con ciudades aisladas y fortificadas, con el Muro de Adriano o ciudades defensivas
como la alemana Colonia.

Los habitantes viven sitiados. Ejercicio que se repite día a día en todos los países del mundo:
la militarización del espacio público, el establecimiento de Estados satélite y la voluntad del
poder político de traspasar los límites de la legalidad, entrando de lleno en la criminalidad y
proyectando una atmósfera de terror97. El cronotopos de la hipermodernidad es el de los
lugares sitiados. En los próximos apartados versaremos acerca de las cuatro dimensiones y
escalas sobre las que se desdobla la frontera en su materialidad y semioticidad.

Construcción material

En términos conceptuales, reconocemos que cruzar una frontera no implica necesariamente
desdibujarla. Así como el vínculo no implica ausencia de conflicto, en el mismo grado, en las
zonas fronterizas “hay diferencia por desigualdad cuando el lenguaje de las identificaciones
utiliza la sintaxis de la exclusión” (Grimson, 2000: 2), una exclusión promovida por y desde el
centro neurálgico del Estado y de los discursos nacionales, la capital. Desde allí ciertos
territorios son hermanados, otros son excluidos o escasamente emparentados, pero
privilegiando siempre “el espacio-sagrado, el ‘corazón’ de la nación, la ‘cuna’ de la patria, tierra
de los ancestros; en suma, el epítome de la nacionalidad” (Rajchenberg, Héau-Lambert, 2007:
42) que es, en la historiografía de los siglos XVII al XX, el territorio capitalino.

96 Para una revisión a la polémica en torno a esta obra y la crítica a su inmanencia etnocentrista realizada por los nuevos historiadores
del oeste, de la que se han nutrido las teorías de la frontera permanente (regiones limítrofes caracterizadas en Bowman y Rausch por
una inmovilidad participante de los procesos nacionales), de la frontera provisoria (señalada por García Bustamante como interacciones
constantes) y de la economía asimétrica (que para Martínez Salas es detonante de desigualdades sociales y repercute negativamente
en el ambiente y desarrollo urbano). Véase: Rausch (2010).
97 En los casos de la guerra contra el narcotráfico llevada a cabo en México por el expresidente Felipe Calderón y el actual, Enrique
Peña Nieto; la cruzada contra el terrorismo de Bush; el combate al Estado Islámico de la Unión Europea y Obama; el enfrentamiento
contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o Euskadi Ta Askatasuna (eta) en España, se apela al nacionalismo y a la
suprema causa de defender la soberanía para justificar el repliegue de las fuerzas armadas, el engrosamiento de facultades de los
cuerpos policiacos y el espionaje sobre masas que viven en un Estado de sitio permanente, e incluso interiorizado (Sánchez de la
Barquera, Arroyo, 2014: 34-41).
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Desde las ciudades/capital, la frontera ha sido dibujada en la literatura como una geografía del
peligro y de la obsesión. En la cultura y la política, la frontera es el miedo que inspira lo lejano y
desconocido, así como la voluntad de trascenderla, “puesto que todo lo que se halla fuera del
territorio propio debe ser ordenado y civilizado” (Giménez, Héau-Lambert, 2006: 43). Sin
embargo, “históricamente, no son las partes centrales de un área cultural donde tiene [lugar] el
gran desarrollo, sino en un tiempo su límite más expuesto y más atractivo [que son las
periferias]” (Sauer, 1940: 19). Además, como lo enuncia Bajtín (2011), la frontera está en los
márgenes y es desde allí, donde puede corroer el edificio de homogeneización creado por el
universalismo centralista, un contrapeso a la narrativa modernista.

Henri Lefebvre planteaba desde la década de los años setenta del siglo pasado que los puntos
fuertes, es decir, los espacios urbanos fronterizos, son lugares de confluencia de flujos,
enlazamiento de redes y de intercambios sociales que van más allá de la obvia dinámica
comercial (Lefebvre, 1974: 220). No es gratuito que los gobiernos dictatoriales dedicaran tanta
importancia a las fronteras, en tanto que entendieron su capacidad para ser laboratorios de
relaciones entre sociedades y grupos, puntos detonantes para radicalismos identitarios. Es que
“toda civilización en crecimiento ha tenido una frontera activa, una frontera de hecho sobre la
cual se han agrupado las energías de la gente, donde el poder, la riqueza y la invención están
más intensamente desarrolladas” (Sauer, 1940: 19).

Realidad jurídica

En ese ir y venir entre el centro y los márgenes se generan dinámicas características. Por
mencionar un ejemplo, tras la guerra con Estados Unidos:

Para los gobiernos regionales, el acercamiento de la frontera brindó nuevas oportunidades para
fortalecer el poder regional [...]. Las regiones consolidaron su desarrollo autárquico
aprovechando sus ventajas particulares. Así, por ejemplo, Chihuahua se especializó en la
ganadería y la minería y desarrolló sus ligas con el sur de los Estados Unidos, muy alejado del
centro de gravedad política de México (Cárdenas Sánchez, 2003: 305).

Del mismo modo la región de Occidente-Bajío y la península de Yucatán prosperaron gracias a
la posibilidad de comerciar con Estados Unidos por la vía de los puertos del Pacífico y del mar
Caribe. Por otro lado, hubo zonas aisladas, como el sur, que se retrajeron en sí mismas,
basadas casi enteramente en una economía de subsistencia. La frontera es horizonte de
posibilidades, tanto en sí misma como para lo que está en contacto con ella.

Pero no solo el centro, con la geopolítica estatal o el romanticismo populista, promueve
presupuestos etnocéntricos que acentúan la dialéctica fronteriza, también la identidad cultural
de las poblaciones que en ella habitan actúa como reafirmadora de la frontera misma,98 pues
“las políticas estatales y la constitución de un espacio nacional experiencial transformaron los
modos de sentir, pensar e identificarse de esas poblaciones” (Grimson, 2000: 7), que ayer
formaban una sola comunidad y hoy se ven separadas por una línea imaginaria que estimula la
limitación y la interacción.

El propio Foucher, en su propuesta iconográfico/cartográfica virtual, reconoce la fiebre por el
estudio de la frontera, debido a las estrategias de seguridad y a las posibilidades

98 Zizek denomina “the ethnicization of the national” al proceso político mediante el cual se opera una renovada búsqueda de raíces
étnicas de la nación para reafirmarla, lo que Hall llama “el retorno a lo local”.
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emancipatorias que para los discursos heterodoxos tienen las representaciones en sus tres
escalas: lo jurídico, lo material estatal y lo simbólico.

La riqueza de estudiar el espacio y la identidad a partir de la frontera descansa en que es un
lugar a veces separado del centro, y otras conexo a él; identificado con su contraparte exterior
en ocasiones, y totalmente aislado en otras. Para el caso de una frontera más ligada al interior
que al exterior, citamos a Grimson:

[Es obvio que] nadie de Uruguayana citará esos ejemplos [la influencia de la samba y del
carnaval], ya que el carnaval y la Música Popular Brasileña no son aquello que los conecta con
Paso de los Libres [ciudad fronteriza argentina que colinda con Uruguayana] sino con Río de
Janeiro y el resto del Brasil (Grimson, 2000: 8).

En lo concerniente a una frontera con perfil más exógeno, podemos hacer aquí referencia a los
postulados de Ramón Moreno Murrieta, para quien ciudades como Nogales y Juárez,
indudablemente vinculadas con México, en realidad presentan más redes materiales con sus
vecinas estadounidenses Tucson y El Paso, respectivamente (Moreno, Holguín, 2011: 1-20). A
partir de la década de los años sesenta, el gobierno mexicano implementó una serie de
políticas económicas orientadas a llevar a cabo proyectos detonantes del desarrollo para
transformar la frontera, por ejemplo la promoción de la Zona Libre y la Franja Fronteriza con
regímenes fiscales particulares, el Programa de Desarrollo Fronterizo (1985-1988) y, en 1965,
el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF) como respuesta a la suspensión del Programa
Bracero (1942-1964), medida que expulsó a 200 mil trabajadores de Estados Unidos, quienes
junto con cientos de miles de campesinos convertidos en jornaleros u obreros rurales fueron
catalizados como mano de obra barata al sector industrial para impulsar la producción
manufacturera, atrayendo empresas norteamericanas a la región fronteriza norteña con el fin
de diversificar la economía, incrementar el consumo de insumos nacionales, aumentar el
rendimiento de divisas y potenciar la inversión extranjera (Fuentes y Fuentes, 2004). El impacto
fue más que económico.

Dispositivo simbólico

Un hecho inapelable es que esa línea imaginaria sumamente material que es la frontera,
siempre está gestionada desde el centro/capital hegemónico. Históricamente, numerosos
casos apuntan hacia esta premisa: la frontera entre los dominios hispanos y los lusitanos fue
decidida en una sala del Palacio de Tordesillas; los límites entre la Nueva España y las Trece
Colonias fueron disputados en el Viejo Mundo; las potencias europeas se debatieron en la
Guerra de Sucesión Española y en las Guerras Napoleónicas el reparto del territorio; la
geografía política africana fue diseñada en la Conferencia de Berlín. En estos casos, la opinión
de los habitantes no fue tomada en consideración, el Estado impuso el proyecto de nación
moderna sin dubitaciones.

No obstante, los sujetos crean semánticas que mantienen cierta autonomía de esas
imposiciones: la conciencia de frontera genera sentido de pertenencia o exclusión. Al hacer
entrevistas dirigidas en poblados de la Sierra Mixteca de Puebla –Atencingo, Acatlán, Chietla y
Chiautla– notamos que la mayoría de los informantes, sin importar edad o género, no se
sentían identificados con “lo poblano” al relacionarlo con lo propio de la capital estatal;99 los
lazos que conectan a los habitantes de la zona mixteca con Puebla son meramente

99 Ante la pregunta: ¿cómo considera la situación actual del estado de Puebla? la respuesta común fue: “¡Uh, no joven! Pues no sé
cómo estén allá las cosas, pero aquí pues ahí vamos [...] el gobernador se ve que hace muchas cosas allá en la capital, pero se les
olvida que acá estamos” (entrevista a doña Isabel, Chietla, 2 de abril de 2015).
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administrativos. Mientras tanto, bajo los mismos procedimientos para recabar información, los
pobladores de la Sierra Norte –Zacatlán, Chignahuapan, Tlatlauquitepec y Huauchinango–
afirmaban ser poblanos y mostraron una elevada conciencia política de las redes que conectan
la capital con el norte del estado.100 Identidad y fronteras juegan aquí a ritmos diferentes, se
expanden y retraen sin compás fijo.

Otro caso interesante es Chipilo, punto fundamentalmente fronterizo que al no identificar raíces
culturales ni nodos identitarios con un exterior mexicano, y a pesar de los esfuerzos
[inconscientes de acercarlo al meta/exterior italiano –particularmente debido a los
enquistamientos fascistas que permearon la colectividad–, por ahora representa una isla
completamente trans/relacionada con los poblados vecinos de Cholula, Puebla y Atlixco, pero a
la vez diferenciada de estos (Spíndola Zago, 2015).

Lo cierto es que cada comunidad manipula y moldea de manera diferente las referencias
simbólicas, los discursos históricos y las memorias colectivas en función de la construcción de
una identidad propia, siempre basada en la diferenciación, pero también compartiendo
prácticas y creencias comunes con otros grupos. Es en este sentido que consideramos a las
regiones fronterizas como culturas de contacto dialéctico, agregando al postulado de Cardoso
de Oliveira el concepto de Benjamin: espacios de hibridación por excelencia, pero también de
resistencia (García Canclini, 2004).

Estudiar el espacio no es tarea sencilla, y tendemos a fragmentarlo teóricamente para que
pueda ser analizado con un enfoque epistemológico y un bagaje metodológico determinados.
Para estudiar un espacio específico, no son las mismas formas de abordaje y procedimientos
metódicos los que utiliza la sociología urbana que la historia social o la antropología cultural. A
su vez, el espacio se ve afectado por el sistema económico destinado a la especialización de la
producción y por estrategias político/electorales, sociales o culturales. Lo cierto es que cuando
el estudioso se aproxima al espacio con mirada deconstructivista, lo que se hace evidente
sobre todo es la frontera.

¿Cómo afecta la reconceptualización de la frontera como algo vivo, dinámico y flexible?
Supongamos que la frontera política –territorio– entre México y Estados Unidos se mantiene en
el Río Bravo, donde los puestos aduaneros ratifican la renovación fortalecida de los controles y
regulaciones propias del Estado, cuyos puentes más que conectar agudizan los conflictos entre
las poblaciones y terminan aislando aún más a las orillas entre sí; pero la frontera cultural –
territorialidad– se desplaza ahora hasta East Harlem, al noroeste de la isla de Manhattan en
New York. ¿No implica esto la necesidad de replantear las políticas exteriores de los gobiernos
implicados?

Pensemos ahora en el conflicto actual en la Franja de Gaza, o en la campaña iconoclasta del
Estado Islámico. ¿Dónde podemos trazar una frontera jurídica y administrativamente sólida en
un espacio culturalmente apropiado por varios grupos religiosos diferenciados y políticamente
tensos? Porque una frontera siempre implica intereses y campos de poder (Lowi, 2007: 32-35),
relaciones conflictivas de negociación y cesión, donde se juega incluso la identidad.

100 Ante la misma pregunta: ¿cómo considera la situación actual del estado de Puebla? varios pobladores de Huauchinango coincidían
con esta respuesta: “Pues mire joven, nosotros éramos de la Luz y Fuerza, ¿sí sabe, no?, y pos vivíamos muy bien, nos hicimos
nuestras casitas y... pues vivamos bien. Pero con lo de Calderón nos dieron en la madre, pero eso sí, ¡muchos de los nuestros que pos
se enriquecieron se fueron pa’ la capital, allá a Puebla y pos hicieron carrera política, verdad! Sí, nos deben mucho allá, pero les damos
lo mismo” (entrevista al ingeniero Calvario, Huauchinango, 28 de febrero de 2015).
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Podríamos continuar con infinidad de ejemplos, con una geografía de la frontera entre el
imperialismo occidental y el musulmán, entre el socialista y el capitalista, sin embargo, el
problema es que son espacios que confluyen y conviven de manera dinámica, por lo cual en
estos casos la frontera no necesariamente implica una geometría lineal ni se ajusta al modelo
ideal del archipiélago de culturas cartográfico tradicional, pues no solo los grupos humanos no
son unidades discretas clasificables en función de cultura, como en otro momento lo eran en
función de su raza, sino que además la visión actual de la frontera es más puntillista, abierta y
porosa, pero con capacidad para retraerse y cerrarse.

Si bien la teoría de los ecosistemas es un corpus conceptual extremadamente interesante que
ha producido importantes desarrollos gracias a la cibernética, ha dejado de lado muchos
aspectos, por ejemplo la cuestión política del espacio (Lefebvre, 1974: 221). Lo mismo ocurre
con los estudios culturales sobre el espacio que desplazan la cuestión económica, limitada
pero no fútil. Toda política fronteriza está orientada a fracasar mientras no asimile los nuevos
paradigmas epistémicos de transmodernidad (Rodríguez Magda, 1989) e interculturalidad
(Ramírez Reyes, 2012), además del de glocalidad, y reinterprete la frontera no como un hecho
apriorístico fenoménicamente preexistente, sino como una construcción compleja y dialéctica
profundamente enlazada con las redes sociales, las experiencias humanas y las estructuras
culturales.

Elemento literario

Principio figurativo: no existe una frontera. Existen fronteras, pluralidad y heterogeneidad; la
posibilidad teórica de que la fragmentación de la experiencia cotidiana que caracteriza a la
posmodernidad pueda llevar tanto al reforzamiento de la frontera como a invitar a cruzarla,
jugando con las metáforas del “cruzador” y del “reforzador” de fronteras (Villa, 2001: 13).
Pensemos en el ejemplo de Chipilo: mientras algunos sujetos mantienen en sus discursos los
matices fascistas que insisten en la degradación moral y social del pueblo a causa de la
apertura cultural –los reforzadores–, otros insisten en los beneficios del contacto, el
compartimiento, y en la necesidad de salir para abrir horizontes –los cruzadores–.

La frontera no se agota en el territorio, engloba y puede ser utilizada para cualquier espacio
físico o psíquico sobre el cual se puedan puntualizar problemas de límites. La literatura también
crea geografías y fronteras, aquello que Mike Crang llama “paisajes literarios” (Crang, 1998: 9),
espacios cargados de simbolismos ficticios, históricos o reales que apelan a una estética del
discurso emotivo. Por su cuenta, la literatura de Bolaño recupera al migrante como protagonista
de sus crudamente realistas poemas, una nueva narrativización de la frontera se hace presente
en él: “... los límites / son tenues, los límites / son relativos: gráfilas / de una realidad acuñada /
en el vacío” (Bolaño, 2003: 58). Cruzar los límites es un acto de fe.

Pero también la literatura experimenta la plasticidad de la vivencia humana, busca ir más allá
de lo cognoscible para reconocer los límites de lo decible en situaciones extremas, sea el
Holocausto que inspiró –por su singularidad traumática– la poética de Günter Grass y la
literatura de Viktor Frankl o Imre Kertész, sean los intentos de novelar el terror de las
dictaduras latinoamericanas en García Márquez o Vargas Llosa.

En la prosa simbólica, el realissimum permite el encuentro con lo perdido y proporciona los
medios de representación inmediata para algo que se pierde en su compulsión, en su estado
de frontera: lo traumático.
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El lenguaje, por su cuenta, es también creador de fronteras y espacio, de éticas fronterizas
donde puede haber políticas de ruptura retomadas por Badiou, y una escisión del lazo social,
de antagonismos metalingüísticos abarcadores de la densidad ideológica y la dramaticidad
política del habla cotidiana, como afirman Volóshinov y Bajtín. Una aproximación semiótica al
espacio lo hallamos en la interesante propuesta de los puntos de la frontera en la teoría de la
semiósfera de Lotman, para quien los límites “pueden ser equiparados a los receptores
sensoriales que traducen los irritantes externos al lenguaje de nuestro sistema nervioso, o a los
bloques de traducción que adaptan a una determinada esfera semiótica el mundo exterior
respecto a ella” (1996: 12).

En materia del conocimiento, la preocupación central en la obra de Wallerstein es el
crecimiento de la frontera hasta llegar a la conformación del sistema mundial, en materia
socioeconómica, así como praxis y utilidad de análisis de las ciencias sociales. Para él, la
frontera puede ser leída también, bajo líneas marxistas, en términos de la división territorial del
trabajo y la acumulación de capital en urbes que marginan periferias, asunto que ha sido
abundado por Theotonio dos Santos y Enrique Dussel. La cuestión cognoscitiva también
preocupó a Derrida, que ve en la frontera una cualidad antropológica:

La frontera designa, de forma casi estricta si no propia, esa linde espaciadora que, en una
historia, y de forma no natural sino artificial y convencional, nóminca, separa dos espacios
nacionales, estatales, lingüísticos, culturales. Si decimos de esta frontera –en el sentido estricto
o corriente– que es antropológica, lo hacemos por hacerle una concesión al dogma dominante
según el cual solo el hombre posee semejantes fronteras, y no el animal del que se piensa
normalmente que, aunque tiene territorios, su territorialización –en las pulsiones de la
[dejpredación, del sexo o de la migración regular, etcétera– no podría estar rodeada de lo que
el hombre denomina fronteras. No hay nada fortuito en ello, el mismo gesto le niega aquí al
animal lo que le otorga al hombre: la muerte, el habla, el mundo como tal, la ley y la frontera
(Derrida, 1998: 72-73).

Un nuevo sujeto transfronterizo, el migrante

Quiero ir por el mundo, donde viviré como un niño perdido; tengo el humor de un ánimo
vagabundo tras todo mi bien haber repartido. Todo es igual, la vida o la muerte, me basta con
que a mí el amor quede (Dosse, 2003: 18).

“Estudiar” al migrante tomando como punto referencial su origen rural o urbano y su contexto
académico cultural,20 o –como lo hace Eduardo Barrera– rompiendo los mitos fetichizados del
migrante ideal en Gómez Peña (1995: 15), permite no solo diversificar los campos de abordaje
y ampliar el espacio de estudio de la frontera, sino también observar fenómenos más ligados
con experiencias humanas vivenciales, aproximando la frontera a algo vivo y sensible, no
únicamente abstracto y teorético.

Al interior de los espacios citadinos se observa un interesante doble proceso de segregación: el
activo, en el que el migrante urbano, principalmente de clase media y media-alta, se dirige a la
periferia por tratarse de una zona de oportunidad desde la cual alejarse del estrés de las urbes
sin salir de ellas por cuestiones laborales; y el pasivo, donde los migrantes provenientes del
campo o de regiones vulneradas por la pobreza, el desempleo y la inseguridad, mayormente de
clase media baja y baja en ascenso, establecen sus viviendas en las zonas marginales, aunque
en condiciones precarias –muchas veces habitadas en obra gris–, en búsqueda de una vida
mejor (Escamilla, Santos, 2015: 829-867).
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La percepción del espacio y sus elementos socioculturales son distintos a partir del actor social
del que se trate. Un ejemplo interesante son los estudios sobre percepción de inseguridad en la
Ciudad de México entre vecinos/residentes, migrantes temporales y migrantes permanentes.
Para el caso de los vecinos, la percepción de inseguridad suele ser menor a la de los
estudiantes/trabajadores en estancia temporal laboral/académica; la de estos últimos llega a
ser, sin embargo, mayor a la de los turistas, debido al tiempo de residencia y su poco
desplazamiento. Por su parte, los migrantes permanentes, personas que viajan
constantemente y cuya estancia no rebasa un periodo de 2 semanas a 3 meses, aun teniendo
casa-habitación permanente o punto fijo de alojamiento, comparten con los vecinos la noción
de inseguridad.

En este mismo sentido podemos destacar la construcción perceptiva de los espacios urbanos a
causa del impacto de los medios de comunicación y las redes sociales. La opinión pública
cartografía ciertas regiones consideradas peligrosas, inseguras, “de dinero”, “de pobres”,
etcétera, muchas veces solo a partir de meras percepciones, incluso cuando su paso por esas
regiones sea esporádico.

Surge un nuevo sujeto histórico cuya fenomenología descansa en su capacidad actancial de
movimiento, el migrante sujeto se desplaza y hace vibrar el espacio mismo: Esta relación para
consigo mismo ordena las alteraciones internas del lugar (los juegos entre sus estratos) o los
despliegues peatonales de las historias apiladas en un lugar (circulaciones y viajes). La infancia
que determina las prácticas del espacio desarrolla en seguida sus efectos, prolifera, inunda los
espacios privados y públicos, deshace sus superficies legibles, y crea en la ciudad planificada
una ciudad “metafórica” o en desplazamiento (De Certeau, 2000: 122).

El migrante cuasi sedentario, este individuo transnacional protagonista de los intercambios
culturales y las redes sociales, vive en la frontera, espacio que lo cruza con múltiples
identidades, que lo transforma en un yo plural, un yo que prospera en la ambigüedad y la
multiplicidad21(Delgado, Stefanic, 1998: 652), lo cual en ocasiones puede devenir en traumas
identitarios, como en el caso de los chipileños o de los chicanos. En términos de Bajtín, en el
sujeto fronterizo está, sintomáticamente, la traza de su alteridad, es decir, de ser otro además
del mismo.

Braidotti, desde una teoría del nomadismo como confrontación a la restricción de los límites
espaciales y corpóreos, ha dedicado una obra extensa al estudio del sujeto nómade, actor
social caracterizado por el constante desplazamiento, que encarna una cartografía de la
dinamicidad por sí mismo, que cuestiona vívidamente las imposiciones físicas del espacio y el
cuerpo como espacio/sujeto (2000).

El migrante es todo sujeto que transita, que camina, que se apropia del mundo desde el
movimiento generador de territorialidad. En De Certeau el caminante es un usuario crítico y
autorreferido que se apropia del sistema topográfico, al tiempo que realiza una recuperación
espacial del lugar; es un actor activo de las redes de intercambio, generador de dialécticas,
detonador de cohesiones, sujeto líquido.

El migrante, en su andar no sólo construye el camino, sino que se crea a sí mismo: “cuando lo
distinto choca contra su límite [entendido este como una frontera fenoménica de su propio
acaecer o como el principio de contradicción desde las esferas de lo heterogéneo], se supera”
(Massé Narváez, 2004: 14).
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Sin embargo, se corren riesgos al vivir en la frontera del pensamiento. Podemos ser propensos
a ignorar la realidad del “más acá” al idolatrar consciente o inconscientemente el “más allá”, lo
que se conoce como colonialismo intelectual; el ejemplo más claro es Octavio Paz, mente
prolífera extraordinariamente marcada por el liberalismo norteamericano, siempre laudando lo
que había más allá de la frontera. Por ello, pensar desde la frontera es desafiar el orden
imperante, adoptar una narrativa poscolonial desde la cual el espacio no es dado, es
gestionado; los territorios son particulares universalizados mediante mecanismos enunciativos
que siempre tienen como sujeto teórico a Occidente. No se trata solo de adoptar actitudes
complacientes con la “moda post”, sino ser partícipes de proyectos políticos poscoloniales,
trazados desde la realidad inmediata de la periferia con matices interculturales.

A decir de Henry Kissinger, las fronteras son los mecanismos regulatorios de una función
política restringida a los límites del Estado nación, así como los objetivos de una política
económica neoliberal. El orden mundial, perseguido por las grandes potencias autopro–
clamadas mesías de la humanidad, es hoy la propagación de la democracia en el marco del
anquilosado discurso desarrollista promovido desde las altas cúpulas del poder global, que
poco o nada se interesan en la dimensión humana que implican las fronteras. Para muestra
basta el Plan Frontera Sur vigente en México, o la política migratoria estadounidense, ambos
dirigidos a acabar con “la cuestión migrante”.

De hecho, numerosas son las investigaciones y ensayos llevados a cabo sobre la cuestión
migrante, pero aquí nos interesamos por el migrante en calidad de sujeto transfronterizo, como
nómada indecible y rizomático que vive al borde, en un constante estado de experimentación
identitaria: Si la “inmigración de ideas”, como dice Marx, se hace raramente sin prejuicios, es
porque ella separa las producciones culturales del sistema de referencias teóricas, en relación
a las cuales son definidas, consciente o inconscientemente [...]. Por esta razón, las situaciones
de “inmigración” imponen, con una fuerza particular, la actualización del horizonte de referencia
[...]. Pero va de suyo que el hecho de repatriar ese producto de exportación implica graves
peligros de ingenuidad y de simplificación (Bourdieu, 2012: 71).

Cabe diferenciar dos figuras hipostáticas: la del extranjero y la del migrante. El primero es para
Simmel una alteridad que se distingue por su fijación provisional en un territorio, es una figura
lejana y próxima a la vez que se define por no pertenecer al territorio ni formar parte del
entramado simbólico directo de la territorialidad, pero que sí incorpora cualidades al espacio
social. En Durkheim el extranjero vive la experiencia del resorte, se distancia de su espacio
inmediato, pero siempre solo para regresar a él; para el sociólogo francés, la herencia del
fenómeno del extranjero es la creación de las fronteras como trazo diferencial que permite la
acción de estirar y retraer, al igual que cierto cosmopolitismo en la planeación política
(Santamaría, 1994: 64-68).

El migrante, por su cuenta, vive eternamente en la frontera, son agentes activos en la
construcción de identidades colectivas, fuerza motriz de las poblaciones regionales y vehículo
viviente de la transculturalidad (Blanco Fernández, 1994: 41-61): los mexicanos que cada año
cruzan rumbo a Estados Unidos, así como, en menor medida, los centroamericanos que llegan
a territorio nacional en su trayecto rumbo al sueño americano, ocupan hoy la atención de las
agendas político/legislativas de los distintos niveles del gobierno, pero ¿qué les depara a
aquellos mexicanos que han terminado por cualquier razón su estancia en el país de destino y
retornan a su “hogar”? (García, Ambriz, Herrera, 2015: 34-50). Un calvario, la marginación
cultural, la segregación social y el desconocimiento político.
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El migrante retornado es el sujeto transfronterizo por excelencia, en su condición de repatriado
vive un estado traumático constante, es el resultado material de la globalidad neoliberal.

Conclusiones

Hemos propuesto una lectura del espacio a partir de los cronotopos de Lefebvre -espacio
vivido–, Bourdieu –espacio social–, De Certeau –espacio practicado–, Foucault –no lugar y
Arendt –espacio traumático–, a los que se suma nuestra propuesta de lugares sitiados,
concepto con el cual es posible describir el estado de terror al límite como un cronotopo de
frontera y fronterizador; ello con el fin último de indagar sobre la relación compleja y enunciativa
entre el espacio y el sujeto, a partir de estas figuras como símbolos corporales catárticos,
catalizadores y traumáticos.

La idea del espacio como eje vital de los individuos ha hecho eco en la filosofía desde el
pensamiento heideggeriano. Para el pensador alemán, el Dasein como ser/ahí/en/el/mundo
refiere a la experiencia fenomenológica del tiempo en la con/vivencia del ser, relaciones con
otros entes que se desenvuelven en el mundo como esfera de acción. La tensidad del
“mientras” en la databilidad de la sucesión de ahoras se conjuga con la significatividad de los
acontecimientos mundanos y la publicidad que el sujeto haga de sus comprensiones sobre sí
mismo y los otros, todo esto estructurado por la posicionabilidad, la posibilidad de ubicar
espacialmente al Ser/ahí (Heidegger, 2001; 2012).

Sean los lugares de la memoria de Pierre Nora o los territorios de la memoria política de
Ludmila Catela, la noción de espacio tiene la propiedad metafórica de resaltar los vínculos, la
jerarquía y la reproducción/desgarramiento de un tejido de lugares potencialmente
representables y asociables a conceptos de conquista, desplazamiento, legitimación,
aislamiento, interacción o transgresión, como los hemos expuesto, nunca separables de los
sujetos que en ellos habitan y establecen sus condiciones para vivir[se]. No hay formas
espaciales sin su fronterización, afirmaba Lattimore. Así como el territorio es la apropiación del
espacio con fines políticos, gestionado internacionalmente como consecuencia del devenir
histórico, y la territorialidad es la significación sociocultural del territorio con fines identitarios,
cargada densamente de cronotopos, la frontera es el elemento material y simbólico
cohesionador de todos ellos. Es un mecanismo estructurante que limita, une y abre la
posibilidad a vínculos más allá de sí misma.

Las relaciones de poder, los juegos identitarios y las gestiones políticas con que se cargan las
áreas fronterizas influyen directamente en los espacios que las rodean y a los sujetos que las
habitan, incluso su imaginación literaria. Dialogar en las ciencias sociales desde la frontera es
pensar desde el poscolonialismo, proponer un proyecto académico políticamente activo,
humanizar el espacio y reconocer las fronteras en cualquier escala. Para ello hemos propuesto
al migrante transfronterizo como un sujeto particularmente interesante, debido a la
especificidad de su iterabilidad. Inmerso en el territorio transfronterizo de Amilhat Szary y
Rouvière, este sujeto es por sí mismo frontera, por ello su situación de vivir-al-borde es útil para
repensar las relaciones entre el espacio, el tiempo y el sentido.

*
Territorialidad, en geografía, es el sentido de pertenencia que muestran los habitantes en
relación con el lugar que habitan. Se da en hombres y en animales de la misma especie.
Incluye la soberanía. La territorialidad produce una instintiva acción, generalmente violenta,
defender el territorio de ajenas intromisiones.17 nov. 2006

*
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Territorialidad y globalización

Territorialidad, en Geografía, es el sentido de pertenencia que muestran los habitantes en
relación con el lugar que habitan. Se da en hombres y en animales de la misma especie.
Incluye la soberanía. La territorialidad produce una instintiva acción, generalmente violenta,
defender el territorio de ajenas intromisiones. Hombres y animales demarcan sus espacios. Los
animales con olores que impregnan en árboles y piedras. Los hombres, obedientes al instinto
zoológico de la territorialidad, con murallas, cercas, hitos, muros y líneas que trazan sobre
mapas.

La territorialidad introduce en el mundo globalizado severas contradicciones. Mientras los
territorios se abren al comercio, se cierran a la gente. "Al tiempo que los capitales circulan sin
restricciones por todo el planeta en busca de fortuna, a las personas que buscan la suya,
ofreciendo sus conocimientos o su mano de obra, no se les da igual libertad de movilización".

En lo humano, el síndrome de la territorialidad está ligado a defensivos muros y murallas. Las
ciudades antiguas fueron amuralladas. La primera, Jericó. Según la Biblia, la muralla la derribó
el ejército de Josué al acompasado sonido de trompetas, fenómeno demoledor conocido en la
física. Igualmente amuralladas fueron las ciudades Estado en Mesopotamia y las de la Edad
Media europea. La muralla China, de 600 km de extensión, se levantó frente a los mongoles;
dicen que podrá ser vista desde la Luna. Cartagena de Indias en Colombia y San Juan en
Puerto Rico mantienen coloniales murallas españolas levantadas por diestros ingenieros
militares contra pirata, corsario y filibusteros ingleses que infestaban el mar Caribe. Hoy son
atracción turística. La revolución industrial derribó las murallas de las ciudades.
Desaparecieron. Pero las murallas mentales permanecen vivas y actuantes en la gente.

La instintiva tradición territorialista continúa vigente en la época actual. Ahora es visible en la
construcción de muros. En la ciudad de Berlín, el muro dividió dos ideologías, capitalista y
comunista. En la isla de Chipre separó dos pueblos, griegos y turcos. En el medio oriente,
Israel levanta muros para detener a los palestinos. En América, el Congreso de los Estados
Unidos aprobó la construcción de un muro en la frontera con México. Tendrá 1.200 kilómetros
de longitud, 5 metros de altura y seis mil millones de dólares de costo. Quiere impedir que la
mano de obra mexicana ingrese al país. El muro tiene novedades tecnológicas, "es de doble
hilera, de mallas y alambradas, con detectores de intrusos, dispositivos electrónicos, alarmas y
guardias que pueden disparar a los infractores". Es un avance en materia de construcción
muros. En términos humanos "el levantamiento de muros no representa la solución justa ni
apropiada para enfrentar el reto de la migración". Menos hoy, en la época de la globalización.

Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-113338.html.

*

Territorio: extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por
parte de un individuo o grupo social. Presenta límites de soberanía, propiedad, apropiación,
disciplina, vigilancia y jurisdicción, y transmite la idea de cerramiento.

Territorialidad: grado de control de una determinada porción de espacio geográfico por una
persona, un grupo social, un grupo étnico, una compañía multinacional, un Estado o un bloque
de Estados. Se asocia con la apropiación, identidad y afectividad espacial.

*
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La insurgencia hutí en la guerra de Yemen
Por Arsenio Cuenca - 24 enero, 2019

El movimiento Ansarolá es la facción beligerante que
planta cara a la coalición liderada por Arabia Saudí en
la guerra de Yemen. Esta organización político-militar,
de fuertes convicciones ideológicas, ha conseguido
hacerse con el control de la capital yemení y
establecer un sistema de gobierno autónomo.

Concentración en Saná. Fuente: Sallam (Flickr).
https://elordenmundial.com/la-insurgencia-huti-en-la-guerra-
de-yemen/

Si la guerra de Yemen es un conflicto olvidado a pesar de su enorme relevancia en Oriente
Próximo y del desastre humanitario que representa, aún menos se ha profundizado en las
muchas aristas de las que se compone. Analizar el conflicto yemení requiere un esfuerzo por
identificar sus muchas facciones, así como una mirada al pasado que ayude a entender lo que
está sucediendo hoy. Este artículo se valdrá de uno de los actores claves para entender la
guerra civil yemení: la organización político-militar hutí, actualmente al mando del Gobierno que
disputa la autoridad del presidente reconocido internacionalmente, Al Hadi.

Sin duda, el carácter belicoso del país lleva a cuestionar diversos factores. ¿Qué motivos ha
tenido el movimiento hutí para enfrentarse tantas veces al Ejército yemení? ¿Cuál es la
naturaleza del conflicto y de los actores implicados? ¿Qué escenario ha configurado su
escalada y a qué potencias internacionales ha atraído? Responder a estas preguntas requiere
analizar con detalle esta guerra, que ya es tratada como la mayor crisis humanitaria mundial en
la actualidad.

El paso a la organización

El movimiento hutí —que debe su nombre a su primer líder, Huseín Badredin al Hutí— o
Ansarolá —‘partidarios de Dios’— está compuesto en su mayoría por miembros de una rama
específica del islam que se encuentran fundamentalmente en la región noroeste de Yemen: los
zaidíes. Esta minoría religiosa representa aproximadamente un 40% de la población yemení y
su Historia no es para nada reciente: su presencia en la zona data de mediados del siglo VIII.
La corriente religiosa con la que se identifican, el zaidismo, se ubica dentro de la doctrina chií,
aunque también comparte rasgos propios del sunismo. En líneas generales, mientras que el
chiismo entiende la figura del imán estrictamente como un elegido divino, en el zaidismo es
aquel que posea mayor preparación —una figura secular— y está asociado a la lucha por la
justicia —sharía— y a la defensa de la ética musulmana. Esta ideología, sumada a la posición
de marginalidad a la que se vieron sometidos después de perder el poder en 1962 con la
guerra de Yemen del Norte, conformará el sustrato que abonará el terreno en el que la
ideología hutí crecerá más tarde.

Los hutíes serán entonces sometidos por el Gobierno de Alí Abdalá Salé, primer presidente del
Yemen unificado a partir de 1990. Desde que en 2004 se levantaran en armas contra el
Gobierno de Salé —asesinado por hutíes en 2017—, han entablado combate con las fuerzas
gubernamentales hasta cinco veces entre 2006 y 2010 en el territorio hutí de Saada, al
noroeste. El presidente Salé, en un esfuerzo por hacerse con el control de un país
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desmembrado, recibirá en 2009 el apoyo de Arabia Saudí, potencia regional en disputa con los
hutíes por su proximidad a la frontera saudí, así como por diferencias religiosas fundamentales.
Para los hutíes, el hecho de que un país wahabí como Arabia Saudí estuviera presente y se
entrometiera en los asuntos del país fue visto como una amenaza a la soberanía de la nación
en general y a la suya como minoría en particular. Aparte, habrá dos figuras importantes que
supondrán una amenaza directa para los hutíes por estar fuertemente influenciadas por Arabia
Saudí y ser cercanas a los círculos de poder de Salé: el comandante y actual vicepresidente
oficial, Alí Mosen al Ahmar, y el líder Abdalá ibn Husaín al Ahmar, ambos provenientes del
partido salafista Al Islá y también vinculados a Arabia Saudí. Asimismo, los atentados del 11 de
septiembre de 2001 serán también vistos por el líder del movimiento, Al Hutí, como un plan
urdido por Estados Unidos e Israel para atacar el mundo árabe y así garantizar la seguridad de
Israel y aumentar la influencia de Estados Unidos en Oriente Próximo.

Este cúmulo de acontecimientos provocará el estallido de la primera guerra de Saada en 2004,
en la que Ansarolá combatirá desde su bastión en el norte a las fuerzas del Gobierno de Salé.
De hecho, será Mosen quien liderará las campañas en las que se enfrentará a los hutíes. Los
enfrentamientos se saldaron con la derrota militar del movimiento y la muerte de Al Hutí, cuyo
cuerpo recuperará el ejército yemení para evitar la instauración de un altar —no sería hasta
2013, en un gesto de buena voluntad por parte de Salé, cuando devolverían el cuerpo—. Sin
embargo, el Gobierno yemení estaba lejos de conseguir la derrota más importante: la derrota
moral. Hasta en cinco ocasiones más, Mosen, en lo que algunos describen como
un enfrentamiento motivado por diferencias religiosas e ideológicas —llegó a solicitar el apoyo
de Arabia Saudí—, combatirá a los hutíes. Estos se harán cada vez más fuertes en torno a la
figura del hermano menor de Al Hutí, Abdul Malik. La retórica antiimperialista y antisionista se
reforzará hasta la actualidad, en la que identifica a Arabia Saudí como socio ejecutor de los
planes de Estados Unidos e Israel en la zona.

Arabia Saudí es una de las tres potencias regionales principales en Oriente Próximo.
https://elordenmundial.com/la-insurgencia-huti-en-la-guerra-de-yemen/
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Los hutíes en la actual guerra de Yemen

Solo será con el estallido de la primavera árabe en 2011 cuando los hutíes experimentarán un
cambio favorable radical. Esta oleada de protestas que comenzarán a brotar en varios países
árabes tomará en Yemen una forma más organizada en comparación con las de Túnez o
Egipto. En un principio, se podría establecer un denominador común en tanto que fueron
principalmente civiles quienes ocuparon las plazas de las grandes ciudades yemeníes como
símbolo de protesta contra la corrupción y la austeridad del Gobierno de Salé. Sin embargo,
será más adelante cuando Mosen, que empieza a cultivar una creciente enemistad con el
presidente —este quería desplazarlo del cargo para colocar a su hijo, hecho que finalmente
evitó—, junto con el líder tribal Abdalá ibn Husaín, lidere una oposición para confrontar el
Gobierno del presidente. Salé se ofrecerá a abandonar el cargo, en el que para entonces
llevaba más de 30 años, pero las palabras se las llevó el viento y la oposición, intransigente
ante la falta de compromiso del presidente, atacó la capital en lo que sería la batalla de Saná y
el verdadero comienzo de la guerra civil yemení. El presidente, herido durante el ataque, será
evacuado a Riad y reemplazado por su vicepresidente, Abdo Rabu Mansur Hadi, que intentará
poner orden en el país y acordar la paz entre las partes implicadas.

Es en este momento, a finales de 2014, cuando los hutíes dan un golpe sobre la mesa y
deciden dirigirse al sur para tomar Saná. Salé no había jugado su última carta todavía y
ayudaría a los hutíes a confrontar a Al Hadi en un intento por recuperar el poder. Los hutíes no
apoyaron los acuerdos de paz y se aliaron con el que fuera su mayor enemigo para tomar la
capital. La Guardia Republicana, fuerza leal a Salé, supondrá un poderoso aliado para los
hutíes y garantizará su paso hasta la capital. Al Hadi huiría entonces a Riad, desde donde
dirige en la actualidad el territorio no ocupado por los hutíes. Estos, después de conquistar la
capital, formarán un Comité Revolucionario mediante el cual dirigirán el país. Hasta la
fecha han combatido a Al Qaeda –que ha luchado en ocasiones de la mano de la coalición
saudí– y han desplegado un aparato paramilitar con el que intentan mantener el orden en las
zonas bajo su control.

En un último giro de los acontecimientos, Salé volverá el rostro a la coalición saudí para
intentar volver a hacerse con el control del país. Pensando que la casa Saúd sería mejor
garante que Ansarolá y
sabedor de su apoyo,
lanzó un comunicado
en la televisión en el
que se desentendía de
los hutíes y abría la
puerta a negociar con
Arabia Saudí. Los
hutíes tomaron este
acto como afrenta del
líder yemení y en
diciembre de 2017
atacaron la casa del
presidente en Saná y
acabaron con su vida.

Distribución territorial entre los dos bandos: fuerzas leales al Gobierno de Al Hadi —verde— y Ansarolá —amarillo—.
Las regiones grises del interior corresponden a zonas de presencia de Al Qaeda y sus aliados. Fuente: Risk
Intelligence.
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deciden dirigirse al sur para tomar Saná. Salé no había jugado su última carta todavía y
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apoyaron los acuerdos de paz y se aliaron con el que fuera su mayor enemigo para tomar la
capital. La Guardia Republicana, fuerza leal a Salé, supondrá un poderoso aliado para los
hutíes y garantizará su paso hasta la capital. Al Hadi huiría entonces a Riad, desde donde
dirige en la actualidad el territorio no ocupado por los hutíes. Estos, después de conquistar la
capital, formarán un Comité Revolucionario mediante el cual dirigirán el país. Hasta la
fecha han combatido a Al Qaeda –que ha luchado en ocasiones de la mano de la coalición
saudí– y han desplegado un aparato paramilitar con el que intentan mantener el orden en las
zonas bajo su control.

En un último giro de los acontecimientos, Salé volverá el rostro a la coalición saudí para
intentar volver a hacerse con el control del país. Pensando que la casa Saúd sería mejor
garante que Ansarolá y
sabedor de su apoyo,
lanzó un comunicado
en la televisión en el
que se desentendía de
los hutíes y abría la
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hutíes tomaron este
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Distribución territorial entre los dos bandos: fuerzas leales al Gobierno de Al Hadi —verde— y Ansarolá —amarillo—.
Las regiones grises del interior corresponden a zonas de presencia de Al Qaeda y sus aliados. Fuente: Risk
Intelligence.
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Es en este momento, a finales de 2014, cuando los hutíes dan un golpe sobre la mesa y
deciden dirigirse al sur para tomar Saná. Salé no había jugado su última carta todavía y
ayudaría a los hutíes a confrontar a Al Hadi en un intento por recuperar el poder. Los hutíes no
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intentar volver a hacerse con el control del país. Pensando que la casa Saúd sería mejor
garante que Ansarolá y
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Distribución territorial entre los dos bandos: fuerzas leales al Gobierno de Al Hadi —verde— y Ansarolá —amarillo—.
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En su huida a Riad, Al Hadi pide la intervención del Gobierno saudí en Yemen. Mohamed bin
Salmán, heredero de la casa Saúd, organiza una coalición de países suníes para lanzar en
2015 la Operación Tormenta Decisiva, un ataque aéreo sobre los principales enclaves
controlados por los hutíes que se saldará con miles de muertos y la condena por parte de
numerosas ONG presentes en la zona, así como de organismos internacionales. Este ataque
se preveía como la ofensiva definitiva para luego hacerse con el control del país y lanzar una
segunda operación, Restaurar la Esperanza, centrada más en el acercamiento diplomático.
Nada más lejos de la realidad: la actividad bélica no cesó en ningún momento y el ataque de
infantería proveniente de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Sudán se vio reforzado por
el bloqueo naval que impide la entrada de ayuda humanitaria, entre otros elementos de primera
necesidad, lo que sumirá al país en el infierno que se ha convertido en la actualidad.

Una de las razones es que el ejército de la coalición no termina de cerrar la ofensiva, en parte
porque el funcionamiento del ejército saudí deja mucho que desear. Debido a que los
procedimientos de toma de decisiones se ven afectados por una excesiva verticalidad que los
vuelve muy lentos, los hutíes cuentan con un amplio margen de maniobra para hacer daño
utilizando tácticas de guerrilla que se tornan tremendamente eficaces. Además, la casa Saúd
elige a sus altos mandos militares en función principalmente de su afinidad al régimen, no por
su valía, por lo que, aunque cuente con un ejército muy superior al de Ansarolá, los soldados
de la coalición carecen de la preparación necesaria y, por tanto, no pueden explotar al máximo
el armamento. Eso sin contar que la heterogeneidad de la coalición dificulta el proceso de
acatamiento y toma de decisiones: encontramos soldados saudíes en su mayoría, pero
también sudaneses, senegaleses e incluso mercenarios a sueldo de empresas privadas. Los
soldados de la coalición carecen de disciplina y motivación y, ante los ataques de los
hutíes, abandonan sus vehículos para darse a la fuga o se dejan sorprender en numerosas
emboscadas.

Los hutíes poseen un amplio conocimiento del territorio y aprovechan esta amenaza para
cernirse sobre el enemigo. En las escarpadas montañas del noroeste yemení, encuentran
grutas donde esconderse de los ataques aéreos de la coalición. Al mismo tiempo, estos
puestos altos les sirven como nidos de pájaro desde los que atacar a los blindados de la
coalición. Así, se valen de su experiencia en el campo de batalla y de su maestría a la hora de
utilizar armamento algo rudimentario —normalmente proveniente de Irán, pero también misiles
antitanque de procedencia soviética y estadounidense—.

La guerra de Yemen en el panorama internacional

En varias ocasiones, tanto dentro de Yemen como en el exterior, se ha puesto especial énfasis
en situar a los hutíes bajo la influencia del Gobierno de Irán. A primera vista, esta relación
podría no resultar tan extraña: Irán ya ha apoyado en otras ocasiones a diversos actores cuyos
intereses se alineaban con los suyos, como Hezbolá o las milicias iraquíes chiitas. Viendo
la polarización en torno a los bloques que se están configurando en Oriente Próximo, todo
invita a pensar que los hutíes serían un aliado estratégico muy valioso para Irán. Al igual que
Irán, tienen en el punto de mira a Israel y Estados Unidos, enemigos doctrinarios, así como a
Arabia Saudí, a los que confrontan directamente en la guerra. Tanto el fundador del movimiento
como su hermano, que tomó el control de la organización después de la muerte de Al
Hutí, pasaron parte de su vida en Qom (Irán), un período que los marcaría ideológicamente.

¿Se puede pensar entonces que el movimiento hutí es subsidiario de Irán? La respuesta no es
tan sencilla y esta conjunción de intereses debe ser matizada. Si bien “el enemigo de mi
enemigo es mi amigo”, Irán, hábilmente, no está dispuesta a decantarse abiertamente por el



MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2019

- 117 -

movimiento hutí, puesto que podría desencadenar un efecto totalmente adverso y aumentar las
tensiones con los demás miembros de la región, con consecuencias nefastas al poder atraer incluso
la atención de Estados Unidos. Sin embargo, un apoyo moderado puede generar el efecto deseado.
El suministro de armas, al igual que el apoyo financiero y político, han sido constantes desde 2004,
año en el que estalla el conflicto entre las fuerzas de Salé. A partir de 2014, con el inicio de la actual
guerra, Irán aumentará la ayuda incrementando el suministro y creando una red de medios para
entrenar soldados hutíes en Líbano y el mismo Irán, lo que hace de Hezbolá un actor clave en este
entramado. Esta dinámica le permite ganar cierto control en la zona, así como erigirse como una
suerte de protector de los oprimidos de la región, en oposición a Estados Unidos, Arabia Saudí e
Israel.

La zona noroeste del país, más escarpada y montañosa, es la principal zona de influencia hutí.
Fuente: Universidad de Texas

Un futuro nada esperanzador. El escenario que se vislumbra como posible para Yemen a corto y
medio plazo es poco alentador. La herida que se abrió en el país está gravemente infectada y no
parece que se vaya a cerrar pronto. El pasado diciembre se organizaba en la ciudad sueca de
Rimbo un encuentro entre delegados del Gobierno de Al Hadi y representantes de Ansarolá donde
se acordó liberar la ciudad portuaria de Hodeida para permitir la entrada de ayuda humanitaria y
alimento. Esto abre una ventana de esperanza para el pueblo yemení, el principal damnificado de
esta guerra. Otros gestos de buena voluntad entre las partes quedaron demostrados al acordar un
intercambio de 16.063 prisioneros, unos 8.000 de cada bando. Desgraciadamente, los acuerdos de
paz en torno al puerto de Hodeida no se han cumplido y el conflicto ya ha escalado más allá de la
frontera yemení. Sentar a la mesa a todas las partes implicadas parece cada vez menos probable.

*
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El incierto camino hacia el Brexit
Tras más de dos años de negociaciones entre la Unión Europea y el Gobierno de Theresa
May para alcanzar un acuerdo que regule el brexit, ese acuerdo sufrió una histórica derrota
parlamentaria que vuelve a traer incertidumbre a la política británica. A pesar de toda la
complejidad del proceso, en el fondo solo hay tres grandes escenarios: una salida con
acuerdo, una salida sin acuerdo o la permanencia en la UE.

Reino Unido vive un momento excepcional de su Historia. En cualquier otro contexto, el
líder de un Gobierno que sufriera una derrota tan abultada en la Cámara de los Comunes
como la que vivió Theresa May el pasado 15 de enero dejaría de inmediato el cargo. No
solo porque sea la mayor derrota de la Historia democrática del país, por 230 votos de
diferencia —el anterior récord, 166 votos, estaba vigente desde 1924—, sino porque
demuestra que el proyecto político al que ha dedicado sus esfuerzos no tiene siquiera el
apoyo de buena parte de su propio partido. Pero estos no son tiempos ordinarios y May
parece determinada a demostrar que ella tampoco es una primera ministra cualquiera. Con
su acuerdo derrotado y a falta de poco más de dos meses para la fecha de salida del
Reino Unido de la Unión —29 de marzo—, ¿qué opciones le quedan a May? ¿Cuáles son
los caminos más probables en el laberinto del brexit?

En primer lugar, conviene recordar que legalmente Reino Unido está abocado a salir de la
Unión en la fecha prevista, haya acuerdo que regule su salida o no. Es decir, si
simplemente dejáramos el reloj correr hasta el 29 de marzo, se ejecutaría el resultado por
defecto …101

La otra cara de un brexit sin acuerdo: la Unión Europea
Aunque, a primera vista, las consecuencias de una falta de acuerdo entre Reino Unido y la
Unión Europea con respecto al brexit tenga enormes consecuencias negativas para los
británicos, el bloque europeo tampoco estará dando saltos de alegría tras marzo de 2019.
Las consecuencias, aunque en distinta medida, se sentirán a ambos lados del canal.
Cuando Theresa May activó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea en marzo de
2017, no solo estaba traduciendo a términos legales la decisión que había tomado el
pueblo británico en el referéndum sobre la cuestión un año antes. Estaba, al mismo
tiempo, poniendo fecha de caducidad a una relación de interdependencia y cooperación
que se había ido forjando a lo largo de casi medio siglo. El artículo 50, que prevé un
mecanismo para la retirada voluntaria y unilateral de un país de la Unión Europea, no se
había activado con anterioridad; ambas partes se encontraban en territorio desconocido. A
esto le sumamos, además, la postura negociadora de Reino Unido, que, convencido de
que su salida del bloque comunitario sería beneficiosa, ha vendido durante dos años la
idea de que una falta de acuerdo era mejor que un mal acuerdo. Sin embargo, una falta de
acuerdo no solo es contraproducente para Reino Unido: el bloque comunitario y la Unión
Europea como entidad también pueden sentir —y sentirán— el temblor del brexit al otro
lado del canal de la Mancha. La cooperación, los acuerdos y esa telaraña que se ha ido
tejiendo entre países se han producido en ambas direcciones. Aunque en distinta...102

*

101 https://elordenmundial.com/el-incierto-camino-hacia-el-brexit/
102 https://elordenmundial.com/brexit-sin-acuerdo-union-europea/
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Qué es el Brexit y otras 7 preguntas básicas para entender
la salida de Reino Unido de la Unión Europea

BBC News Mundo - 15 enero 2019 - https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46521624

Dos años y medio después del referendo en el que Reino Unido decidió abandonar la Unión
Europea (UE), todavía no está claro qué pasara con el Brexit. El gobierno británico pasó buena
parte de ese tiempo negociando un acuerdo de salida que el Parlamento británico rechazó este
martes por una contundente mayoría. El Parlamento británico rechaza por una amplia mayoría
el acuerdo del Brexit negociado por Theresa May

Con un resultado de 432 votos en contra y 202 a favor, esta es la peor derrota para un
gobierno británico desde la década de 1920.Y es que con el reloj avanzando rápido hacia la
fecha estipulada para la salida, todas las opciones parecen volver a estar sobre la mesa.
Pero ¿qué es el Brexit? ¿Cómo se llegó ahí? ¿Qué puede pasar ahora?

1. ¿Qué es el Brexit? Brexit es una abreviatura de las palabras inglesas Britain (Gran Bretaña)
y exit (salida), y es el término empleado para describir la salida de Reino Unido de la Unión
Europea (UE). Reino Unido se sumó al bloque continental, actualmente conformado por 28
países, el 1 de enero de 1973, pero en junio de 2016 los británicos decidieron abandonar la UE
y poner fin a una relación de más de cuatro décadas.

2. ¿Cómo se llegó ahí? La celebración de un referendo para decidir si Reino Unido debía
continuar o no en la UE fue una de las promesas de campaña con las que el entonces primer
ministro David Cameron logró la reelección en 2015. Y en la votación, que tuvo lugar el 23 de
junio de 2016, un 48,1% de los británicos votó a favor de quedarse en el bloque, pero un 51,8%
se pronunció a favor de abandonar la UE.

¿Han cambiado de opinión los votantes de Reino Unido sobre su decisión de salir de la Unión
Europea? Entre otras cosas, la pertenencia a la Unión Europea implica la aceptación de las llamadas
"cuatro libertades fundamentales": la libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales. Y
el principal argumento de la campaña a favor de la salida fue que con el Brexit los británicos iban
a "recuperar el control" sobre sus propios asuntos, en particular sobre sus fronteras, lo que permitiría un
mejor control de la migración.

3. ¿Cuándo se producirá el Brexit? En principio, Reino Unido abandonará la Unión Europea
el 29 de marzo de 2019. El plazo, sin embargo, puede ser extendido si el gobierno británico así
lo solicita y los otros 27 miembros de la UE están de acuerdo. Y el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea determinó que Reino Unido puede cancelar definitivamente su salida en
cualquier momento del proceso, por lo que, al menos en teoría, podría no producirse nunca.

Redacción BBC News Mundo. 10 diciembre 2018. Reino Unido podrá suspender el "divorcio" de la Unión
Europea de forma unilateral en cualquier momento (¿pero qué implica eso?). El Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) determinó este lunes que Reino Unido puede detener su proceso de salida de la
UE de forma unilateral mientras no haya concluido el proceso conocido como Brexit.
Según la corte, esa revocación tendría como efecto que Reino Unido permanecería en el bloque europeo
bajo las mismas condiciones de su actual membrecía. El fallo, emitido en respuesta a una consulta
planteada por un tribunal escocés, va en contra de lo planteado por las autoridades de la UE, que
sostenían que la revocación de la notificación británica de su intención de abandonar el bloque debía ser
aprobada por los otros 27 miembros. Para el TJUE, sin embargo, "someter el derecho de revocación a
una aprobación del Consejo Europeo por unanimidad, como proponen el Consejo y la Comisión,
transformaría un derecho unilateral soberano un derecho condicionado". "Cuando un Estado miembro ha
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notificado al Consejo Europeo de su intención de retirarse de la Unión Europea, como lo hizo Reino
Unido, ese Estado miembro es libre de revocar unilateralmente esa notificación", se lee en el
veredicto del máximo tribunal europeo.

4. ¿Qué ha pasado hasta ahora? La decisión de salir de la Unión Europea causó un
verdadero terremoto político en Reino Unido, forzando la renuncia de David Cameron.
Y el país ha pasado los últimos dos años y medio tratando de ponerse de acuerdo sobre el tipo
de relación que quiere mantener con la Unión Europea, al tiempo que el gobierno de la nueva
primera ministra, Theresa May, negociaba los términos de la separación. Un primer "acuerdo
de divorcio" entre Londres y Bruselas fue anunciado el 25 de noviembre de 2018, y la intención
original de May era someterlo a votación en el Parlamento británico el 11 de diciembre. Pero la
primera ministra británica se echó para atrás en el último minuto, cuando se hizo evidente
que no contaba con la mayoría necesaria para la aprobación del acuerdo, prometiendo
regresar con uno mejor. Su decisión, sin embargo, enojó a suficientes miembros de su partido
para forzar un voto de no confianza que se saldó con la victoria de May, pero no despejó las
dudas sobre el futuro de su acuerdo.

Redacción BBC News Mundo. 12 diciembre 2018. La primera ministra de Reino Unido sobrevive al voto
de confianza de su partido por el Brexit. Finalmente el acuerdo fue rechazado por una abrumadora
mayoría en el Parlamento en una votación celebrada este 15 de enero. May se sometió este miércoles a
un voto de confianza entre los parlamentarios del Partido Conservador y recibió un apoyo mayoritario de
los mismos. "El grupo parlamentario sí tiene confianza en Theresa May", manifestó Sir Graham Brady, el
presidente del Comité Conservador de Miembros Privados, más conocido como Comité 1922, y
encargado de dar a conocer el resultado de la votación. Doscientos parlamentarios votaron a favor de la
primera ministra de un total de 317, frente a 117 que votaron en contra.
El mecanismo del voto de confianza fue impulsado por 48 de los diputados conservadores del Parlamento
por la gestión de May del Brexit, pues consideran que el acuerdo que negoció con la Unión Europea (UE)
"traiciona" el resultado del referéndum de 2016.

5. ¿Qué dice el acuerdo? Entre otras cosas, el acuerdo establece un período de
transición que tiene como objetivo darles a las partes tiempo para ajustarse y negociar los
términos de su nueva relación. Dicho período de transición se extendería hasta el 31 de
diciembre de 2020, y durante el mismo no habría mayores cambios en la relación entre Reino
Unido y la Unión Europea. El acuerdo también define cuánto dinero le debe pagar Reino Unido
a la Unión Europea para honrar los compromisos adquiridos como miembro del bloque: unos
39.000 millones de libras (casi US$50.000 millones). Y, en el mismo, las partes también se
comprometen a mantener los derechos para los ciudadanos británicos que actualmente viven y
trabajan en otros países de la UE, y para los ciudadanos europeos que viven y trabajan en
Reino Unido. El punto de la polémica, sin embargo, es una "salvaguarda" para evitar la
instalación de una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Este es el
principal punto que necesita renegociar May ¿Qué hacer si no hay un acuerdo para el Brexit?
La Unión Europea ya se prepara.

Redacción BBC News Mundo – 20 JULIO 2018. Hablando de Brexit, el mejor escenario será difícil y
complejo. El peor, impredecible. Y el reloj ya está descontando las horas.
El 29 de marzo de 2019 se cumple el plazo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE),
proceso conocido como Brexit, lo que pondrá fin a su membrecía durante los últimos 45 años en este
mecanismo de integración regional.
 Por qué a solo 9 meses del Brexit renunciaron los ministros británicos Boris Johnson y David Davis
 ¿Han cambiado de opinión los votantes británicos sobre el Brexit?

El proceso es engorroso pues, entre otras cosas, implica que dejarán de aplicarse en relación con este
país las cuatro libertades fundamentales de la UE: circulación de personas, bienes, servicios y capitales.
En la práctica esto significa que podrá verse afectada una cantidad innumerable de personas y
compañías en toda Europa. En la actualidad hay un proceso de negociación en marcha entre Londres y
Bruselas para tratar de llegar a un acuerdo para un Brexit ordenado, que incluya un periodo transitorio
amplio para tratar de minimizar los impactos indeseados.
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6. ¿Por qué es tan polémico el tema de la frontera irlandesa?

La ausencia de barreras físicas entre
Irlanda e Irlanda del Norte -una de las
cuatro naciones que conforma Reino
Unido- es una de las bases del acuerdo de
paz que puso fin a años de violencia
independentista. Pero si Reino Unido deja
de pertenecer a la unión aduanera de la
Unión Europea, como quiere May, esas
barreras podrían tener que volver a
levantarse, aunque tanto Londres como
Bruselas se han comprometido a que eso no ocurra. Con ese compromiso en mente, el
acuerdo de salida incluye una "salvaguarda" que establece que, mientras no se encuentren
soluciones alternativas, Reino Unido se mantendría en una unión aduanera con la Unión
Europea, con Irlanda del Norte obligada a alinearse con ciertas reglas del mercado común
europeo. Pero esta disposición es inaceptable para los diputados del Partido Unionista
Democrático, clave para el gobierno de May, así como para muchos parlamentarios
conservadores.

7. ¿Qué puede pasar? Todas las opciones vuelven a estar sobre la mesa. Reino Unido podría
terminar saliendo de la Unión Europea el 29 de marzo próximo sin un acuerdo, lo que según las
previsiones del Banco de Inglaterra tendría serias consecuencias para su economía. Pero esta
posibilidad también podría hacer que el gobierno, el Parlamento o incluso el pueblo británico, a
través de unas elecciones generales o un nuevo referendo, decidan suspender o cancelar el
Brexit. Y, mientras tanto, no se puede descartar la posibilidad de una renegociación sustantiva
del acuerdo, especialmente en caso de cambio de gobierno. *Este artículo se publicó
originalmente en diciembre de 2018 y fue actualizado tras la votación en la que el Parlamento
británico rechazó el acuerdo negociado por Theresa May.

Brexit: Votación del plan alternativo de Theresa May

La primera ministra británica insiste a Bruselas que acepte reabrir la negociación de salida de la Unión
Europea. EL PAIS – 29 DE ENERO DE 2019.

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, acude hoy al Parlamento británico después de haber
insistido a Bruselas en reabrir la negociación del Brexit, a pesar de que la Unión Europea ya ha dejado
claro en reiteradas ocasiones que no cabe renegociación alguna. En la jornada de hoy, May no ofrecerá
nada nuevo en la cámara británica y ordenará rechazar dos mociones. La primera, la más peligrosa,
propone prorrogar la fecha de salida de la UE, prevista para el 29 de marzo. La segunda, fabricada por
aliados de la primera ministra, ofrece respaldar su plan si se quita de la mesa el backstop, la salvaguarda
irlandesa impuesta por la Unión Europea, y se negocian "soluciones alternativas".

Defiende una enmienda que supone la salida con un acuerdo con la UE renegociado a la vez
que "da respuesta a las preocupaciones de esta Cámara". "No será fácil", reconoce la primera
ministra, consciente del "poco apetito entre los líderes europeos" por reabrir el texto aprobado y
previamente rechazado por los Comunes.

*
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¿Qué consecuencias económicas tendrá el Brexit?103

Por L. Otero. Los 300.000 británicos que viven en España sufrirán los efectos del Bbrexit. Y no serán los
únicos.

La caída de la moneda británica –la libra esterlina–, las bolsas y el precio del petróleo fueron
las primeras reacciones al Brexit, pero no serán las únicas. La salida del Reino Unido de
la Unión Europea restringirá las relaciones comerciales y financieras a ambos lados del canal
de la Mancha en un proceso que se prevé dure de dos a siete años. Hoy, el 44 % de las
exportaciones británicas van a la UE, que le suministra el 53 % de sus importaciones. ¿Qué
pasará? El Reino Unido podría negociar con la Unión Europea un acuerdo similar al que tiene
Suiza, “que mantendría muchos beneficios de la relación actual y permitiría a los británicos
aumentar el control sobre la inmigración”, dicen en la aseguradora Crédito y Caución; o al de
Noruega, que contribuye al presupuesto comunitario y tiene acuerdos en sectores como la
pesca, pero no vota ni participa en la toma de decisiones. En este caso, Londres
debería respetar la libre circulación de trabajadores europeos en su territorio, a lo que se
oponen los partidarios del Brexit.

Otra opción sería la salida inglesa de las instituciones europeas pero permaneciendo de
manera efectiva en el mercado único. Dependería de acuerdos bilaterales con países
emergentes, en lo que la UE tendría prioridad sobre el Reino Unido y este será menos
competitivo. La City podría perder 100.000 empleos, ya que muchas empresas se mudarán a
otras ciudades de la eurozona. El PIB británico bajará entre un 1,5 % y un 9,5 %. Al ser el
segundo contribuyente a la UE, su aportación anual a Bruselas recaerá sobre otros países:
Alemania deberá poner 2.503 millones de euros, Francia 1.871, Italia 1.384 y España 906
millones.

España será la octava economía más afectada, pues nuestras relaciones comerciales con el
país isleño están valoradas en 55.000 millones de euros. Allí hay implantadas más de
trescientas empresas de capital español, que tendrían que afrontar más costes regulatorios.
España exporta 18.231 millones de euros al año al Reino Unido e importa 12.584 millones. Sin
un acuerdo favorable, el intercambio bajaría, lo que afectaría sobre todo a las industrias
automovilística, aeronáutica, alimentaria y farmacéutica. El turismo también se vería afectado.
España recibió la visita de 1,5 millones de británicos en 2015, que gastaron 14.057 millones de
euros; y 300.000 británicos tienen residencia fija en nuestro país.

Todos notarán la depreciación de la libra, por lo que gastarán menos o volverán a su país.
Además, habría que revisar el acceso de los británicos a los servicios sociales, lo que reducirá
su interés por España. También caerán los flujos de inversión directa desde el Reino Unido a
España, lo que afectará a las ganancias de las empresas instaladas allí y a la repatriación de
beneficios. Esto es un problema, ya que la inversión española en el Reino Unido asciende a
48.000 millones de euros y aquí hay casi 700 sociedades británicas. Además, recibe al 14% de
los emigrantes españoles, que también se verán afectados por las nuevas condiciones de
acceso al país y a los servicios sociales.

*

103 https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/que-consecuencias-economicas-tendra-el-brexit-861483516338
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Latinoamérica, una integración a la deriva 104

América Latina lleva 60 años tratando de
alcanzar la integración regional; sin embargo,
tras más de 15 intentos, ese objetivo parece
cada vez más lejos. Analizamos cuáles son los
obstáculos de la región y los retos a los que se
enfrenta en este nuevo ciclo político.

Mapa de América Latina. Fuente: Leon Overweel

Hace 62 años se firmaba en Roma el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea (CEE), el cual abría un camino que sería imitado por tantas otras zonas del mundo: la
vía de la integración regional. América Latina fue una de las primeras regiones en sumarse a
este fenómeno; sin embargo, lejos de seguir los pasos de la CEE, que acabó por confluir en un
proyecto mucho más amplio —la Unión Europea (UE) —, Latinoamérica se embarcó en una
historia de constantes avances y retrocesos y se mostró incapaz de desarrollar un proyecto
integracionista único, con objetivos delimitados competencial y geográficamente y un liderazgo
claro.

Desde los años 60, ha habido más de 15 intentos de integración latinoamericana, que a
menudo han solapado sus competencias o se han asentado sobre principios contradictorios a
pesar de albergar, en muchas ocasiones, a los mismos Estados. La confusa situación que
atraviesa hoy la región, derivada de los cambios de Gobierno, la crisis económica o la
transformación de su modelo exportador, no solo ha modificado las relaciones de los países
latinoamericanos con el resto del mundo, sino también entre ellos.

En los últimos meses, hemos asistido al debilitamiento de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), el viraje económico y político del Mercado Común del Sur (Mercosur)
y la reformulación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Estos
acontecimientos son una muestra de que la región está transformándose y de que las
organizaciones hasta ahora prioritarias están desapareciendo o renovándose para adaptarse a
una nueva coyuntura. ¿Encontrará América Latina una política regional coherente y uniforme?

La primera ola integradora: el regionalismo cerrado

La primera oleada de integración emerge en los años 60 y sus motivos son, fundamentalmente,
económicos. La aparición de la Comunidad Económica Europea perjudicó significativamente la
economía regional latinoamericana, que experimentó un considerable decrecimiento de la
demanda de sus productos. La alternativa que se puso sobre la mesa fue crear un mercado
común que diera un trato preferente a los productos regionales, es decir, un regionalismo
cerrado para protegerse del exterior y apostar por el comercio intrarregional.

La primera iniciativa fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en febrero
de 1960; de ella formaron parte México y todos los países de Sudamérica ⸺exceptuando las

104
E. Jiménez.27 enero, 2019 https://elordenmundial.com/latinoamerica-una-integracion-a-la-deriva/
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Guayanas. La ALALC proponía crear una zona de libre comercio que habría de terminar de
consolidarse 12 años después tras la eliminación progresiva de las barreras comerciales. Sin
embargo, los Estados miembros no estaban dispuestos a abandonar el proteccionismo, lo que
acabó por extinguir la organización 20 años después de su creación, cuando se hizo evidente
la no consecución de sus objetivos.

También en 1960 se creaba el Mercado Común Centroamericano (MCCA) compuesto por
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y, en 1969, el Pacto
Andino conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Ambos surgen con un objetivo
semejante al de la ALALC: liberalizar el comercio y protegerse de los mercados externos. No
obstante, con el segundo se inicia el hábito latinoamericano de fragmentar los procesos de
integración, ya que todos sus Estados miembros formaban parte también de la ALALC. El
resultado era un solapamiento permanente de las competencias de una y otra organización y
una enorme complejidad burocrática que ralentizaba aún más los procesos decisorios y la
aplicación de las medidas acordadas.

De estas organizaciones, solo el MCCA permanece como tal en la actualidad y, aunque el
comercio intrarregional ha crecido, su éxito es aún muy relativo, dado que no se consiguió una
liberalización plena y el comercio extrarregional sigue siendo mayoritario. En cuanto a la
ALALC y el Pacto Andino, más que desaparecer, se reformularon bajo otras siglas.

La ALALC, actual Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), se reformó en busca de
unas reglas de juego más laxas, aunque tampoco eso consiguió superar su principal obstáculo:
el excesivo proteccionismo de los Estados miembros sobre sus mercados nacionales. La
Comunidad Andina, anterior Pacto Andino, se transformó para adaptarse a una nueva realidad
regional: el triunfo del neoliberalismo en América Latina.

La segunda oleada: el regionalismo abierto

El nuevo regionalismo abierto empieza fraguarse a finales de los años 80 y se hace evidente a
partir de la década de los 90. Se enmarca en un contexto de pos Guerra Fría y, por tanto, de
triunfo del neoliberalismo, con lo que las pretensiones de los países latinoamericanos estaban
dirigidas a abrir sus economías al mundo, sin perder por ello las competencias propias de un
Estado nación. La regionalización, por tanto, no podía ir desligada de la globalización y el
proteccionismo es remplazado por una apertura comercial intra- y extrarregional. Dentro de
estos rasgos comunes, México y Chile optaron en esta década por desligarse de la región
latinoamericana: México firma el TLCAN con Estados Unidos y Canadá en 1992 y Chile elige la
promoción de tratados de libre comercio de manera bilateral, tanto con sus vecinos
sudamericanos como con Norteamérica y los países de Asia-Pacífico.

A nivel regional, hay un precedente en la Comunidad del Caribe y Mercado Común (actual
Caricom), fundada en 1973 por Barbados, Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago y formada en
la actualidad por 15 Estados pequeños caribeños. Ya en plena ola de integración
aperturista, surgen el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en 1993, que
prácticamente se solapa con el MCCA, y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en 1996,
reformulación del antiguo Pacto Andino. Las tres organizaciones surgen con la premisa de
liberalizar la economía, esta vez sin pretender un trato preferente a los productos internos y,
por tanto, con una estructura institucional abierta a suscribir acuerdos comerciales con
terceros.
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El SICA fue fundado por los Estados miembros del MCCA; posteriormente se adhirieron Belice y
República Dominicana. Haití se encuentra en proceso de incorporación.

Mercosur, que se constituye en 1993 y alberga a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es
probablemente la organización más conocida de las que surgieron en esta etapa. Sus
características no se adecúan del todo al regionalismo abierto, ya que surge con el objetivo de
impulsar el desarrollo económico y comercial de la región a través de una priorización de los
productos internos, pero tampoco termina de encajar con los rasgos del regionalismo cerrado,
pues suscribe tratados con terceros. Mercosur se presentó en su momento como una de las
iniciativas más sólidas y consiguió adaptarse a los distintos cambios de Gobierno; no obstante,
ha ido cayendo cada vez más en el olvido por su incapacidad de sumar más países de
Sudamérica y convertirse en un mercado realmente prioritario para los Estados miembros, que
siguen anteponiendo Europa, Estados Unidos o Asia a sus socios regionales.

Tal como había pasado con el regionalismo cerrado, pocas son las iniciativas de esta etapa
que permanecen hoy activas o, al menos, que preservan los mismos objetivos. Los
solapamientos son cada vez mayores, lo que dificulta la labor de las organizaciones y acorta su
tiempo de vida. Además, la mayoría de estos proyectos son de una enorme fragilidad
institucional, con apenas mecanismos de coerción, lo cual facilita la deserción y la
unilateralidad en tiempos difíciles, algo que se evidenció tras la crisis económica de los 90 y los
cambios de Gobierno a principios de los 2000.

De la integración económica a la cooperación política

A partir de 2005, la tendencia neoliberal deja paso a una integración más favorable a la
cooperación política. ¿Los motivos? Principalmente, un EE. UU. que miraba cada vez más a
Oriente Próximo y menos a América Latina y la llegada de dirigentes progresistas a la mayor
parte de los Gobiernos de la región, más palpable aún en los países de Sudamérica. Fue
esta oleada progresista la que inspiró el surgimiento de dos organizaciones que centraban su
ámbito de actuación en el impulso del desarrollo y las políticas sociales en América del Sur:
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur). La primera se erigió bajo el liderazgo de la Venezuela de Chávez y se
convirtió en un foro prioritario para los países que, como Cuba o Bolivia, no aceptaban la
postura hegemónica de Estados Unidos en la región. La segunda, conducida principalmente
por Brasil, favoreció la conformación de una nueva unidad subregional, Sudamérica, que
trataría de construir una identidad común al estilo europeo —todos los países del subcontinente
se adhirieron a ella—.
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El SICA fue fundado por los Estados miembros del MCCA; posteriormente se adhirieron Belice y
República Dominicana. Haití se encuentra en proceso de incorporación.

Mercosur, que se constituye en 1993 y alberga a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, es
probablemente la organización más conocida de las que surgieron en esta etapa. Sus
características no se adecúan del todo al regionalismo abierto, ya que surge con el objetivo de
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Hoy en día, tanto ALBA como Unasur, aunque no han extinguido su personalidad jurídica, se
encuentran en una fase de enorme inactividad; parece intuirse el fin del ciclo progresista o
posliberal, debido, sobre todo, a los cambios de Gobierno. Al mismo tiempo, en 2011 se
conformaba la Alianza del Pacífico, con una clara intención de los países de este lado del
continente —Chile, Colombia, México y Perú— de retornar al libre comercio y mirar hacia los
mercados asiáticos aprovechando su ventaja geográfica. Sin embargo, la coexistencia de estos
dos regionalismos opuestos, el atlántico y el pacífico, está siendo sustituida en la actualidad por
un impase regional generalizado en el que cada vez más países están optando por la vía
unilateral.

Los motivos de esta crisis integracionista que vive la América Latina actual no son otros que los
que ya se venían dando en etapas anteriores. La principal debilidad del regionalismo posliberal
reside en el marcado carácter ideológico que se les atribuye a los procesos de integración:
tanto Unasur como ALBA serían de imposible comprensión sin los liderazgos de Lula
⸺presidente de Brasil entre 2003 y 2010⸺ y Chávez ⸺a la cabeza del Gobierno venezolano de
1999 a 2013⸺. Este protagonismo excesivo de los jefes de Estado, unido a la laxa
institucionalidad de las organizaciones, dificulta la duración de las iniciativas integracionistas,
que se convierten en símbolos de un ciclo político-ideológico determinado más que en un
proyecto a largo plazo. Además, en esta etapa vuelven a ser visibles los solapamientos y
contradicciones, ya que son varios los países que pertenecen a Unasur, ALBA y la Alianza del
Pacífico al mismo tiempo, sin dejar de ser miembros de las organizaciones surgidas en etapas
anteriores.

Principales bloques comerciales subregionales en América Latina.

Retos y obstáculos ante un nuevo cambio de ciclo
Los factores que explican el fracaso regional latinoamericano son múltiples y, a menudo, causa
y consecuencia los unos de los otros. Al excesivo proteccionismo comercial de los primeros
años se le suma el nacionalismo característico de la región: aún hoy, la mayoría de los Estados
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latinoamericanos se ven reacios a ceder o incluso compartir, al estilo de la Unión Europea, la
mayor parte de sus competencias con las organizaciones regionales.

Los cambios de ciclo político, la vulnerabilidad de la región a la coyuntura internacional o las
pugnas por el liderazgo regional han dado lugar a muchas Américas Latinas con la constante
fragmentación de las iniciativas de integración. Una fragmentación que no es solo geográfica,
sino también temática e ideológica, y que hace cada vez más difícil la concertación y más
visibles las contradicciones y solapamientos.

Hoy es más que evidente un nuevo cambio de ciclo político. En América Latina los Gobiernos
progresistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia o Ecuador han dejado paso a Gobiernos de
carácter conservador. En el resto del mundo, el regionalismo y el multilateralismo atraviesan
una etapa de crisis que se evidencian con fenómenos como el brexit, el ascenso de Trump o
el auge de la ultraderecha en Europa.

Jair Bolsonaro, el nuevo presidente brasileño, ha dejado caer que se desentendería de sus
vecinos al asegurar que el Mercosur está “sobrevalorado” y mostrar su afinidad con la política
exterior de Trump, esencialmente autárquica y proteccionista. Los dirigentes de Argentina,
Colombia, Chile o Ecuador prefieren apostar por una reformulación neoliberal de los
organismos existentes; México pierde poder con la renegociación del TLCAN frente a su
principal socio comercial, EE. UU., y se ve obligado a ampliar sus mercados —quizás mediante
una mayor profundización en la Alianza del Pacífico—, y Venezuela y Bolivia ven cómo la
ALBA, su proyecto prioritario, va quedándose en el olvido junto a Unasur.

Con un escenario tan diverso, resulta imposible prever el futuro de la región, aunque no cabe
duda de que la uniformidad y el consenso que parecían estar alcanzándose a principios de los
2000 se ha roto y la multiplicidad de organizaciones regionales seguirá complicando la
consecución de un proyecto integracionista único.

La escasa integración por la que parece apostarse en este nuevo ciclo vuelve a ser
esencialmente comercial; atrás quedaron los intentos de cooperación política que habían
iniciado líderes como Lula, Chávez o Kirchner. Sea cual sea el futuro definitivo de la región, de
lo que no hay duda es de que el panorama latinoamericano actual es una sopa de letras
indescifrable y mutante: ALALC/Aladi, MCCA/SICA, CAN, Caricom, Mercosur, Unasur y ALBA
—a los que cabría sumar la fallida Área de Libre Comercio de las Américas o ALCA—
coexisten, se solapan y se contradicen.

El momento actual, en el que todo lo que se ha construido hasta ahora parece desvanecerse,
constata la necesidad de repensar las estrategias que la región ha venido desarrollando desde
los años 60 tras no haber logrado aún un proyecto integracionista único, a largo plazo y con un
liderazgo claro

*
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El mundo en 2019 105

¿Qué traerá 2019 a la política internacional? Con este especial, EOM se propone dar todas las
claves: los acontecimientos que marcarán la agenda, los actores más relevantes, las
tendencias que definirán el rumbo. Ocho análisis en profundidad de seis grandes regiones del
mundo y las dos potencias mundiales: Estados Unidos y China.

2019 no será un año de cambios radicales. Más bien al contrario: el mundo será testigo de
cómo las principales dinámicas que han definido los últimos tiempos siguen condicionando el
rumbo este año y empiezan a ser puestas a prueba. Esas dinámicas pueden reducirse a tres
principales: la competición entre China y Estados Unidos, la consolidación de un escenario
multipolar y el auge del populismo nacionalista.

 La competición entre China y Estados Unidos se ha manifestado principalmente en el
ámbito comercial, pero en 2019 se trasladará también al plano tecnológico en áreas como el
desarrollo de la tecnología 5G o la carrera espacial. Otra víctima colateral de este pulso es
el proceso de paz en Corea, que no podrá solucionarse sin el concierto de ambas potencias.
Más improbable, pero al mismo tiempo más peligroso, es que la tensión entre los dos
gigantes se manifieste además en el ámbito militar en el mar de la China Meridional o el
estrecho de Taiwán.

 El giro de un mundo dominado por una sola potencia hegemónica a un escenario multipolar
no es una novedad de 2019, pero sí se hará más palpable. Rusia pretende unirse a Estados
Unidos y China en la tríada de potencias mundiales. A la sombra de estos tres grandes
actores, las potencias menores, como Arabia Saudí e Irán, ganan peso y pugnan por la
hegemonía regional, y otros actores, como Japón, Catar o Etiopía, tratarán de aumentar su
influencia.

 El populismo nacionalista ya está asentado como fenómeno mundial y en 2019 se pondrán
a prueba sus preceptos. En América Latina, López Obrador en México y Bolsonaro en
Brasil inician su andadura con posicionamientos ideológicos opuestos, pero con formas de
populismo comparables. Reino Unido se enfrenta al brexit y Bruselas contiene la respiración
ante el probable auge de la ultraderecha en las elecciones europeas y el temor a una crisis
contagiada desde Italia. Hombres fuertes como Modi o Netanyahu tendrán que demostrar
en las urnas cuánto apoyo real tienen y Estados Unidos acabará el año plenamente inmerso
en el carrusel electoral de cara a las presidenciales de 2020.

EUROPA EN 2019 RUSIA Y ESPACIO POSTSOVIÉTICO EN 2019

105 https://elordenmundial.com/el-mundo-en-2019/
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EUROPA EN 2019 RUSIA Y ESPACIO POSTSOVIÉTICO EN 2019

Europa afronta un año crucial en el que se pondrá
en cuestión la idea misma de la Unión Europea.
Estos son los asuntos principales:

 Consolidación de la ultraderecha en las
elecciones europeas de mayo y en diversas
elecciones nacionales y regionales.

 Incierto camino hacia el Brexit.
 Debilidad del eje franco-alemán ante los retos

que podrían plantear Italia o los países del
este.

El próximo año va a ser crucial en Europa. Por un
lado, se espera que las elecciones europeas y
otras citas nacionales con las urnas sirvan para
amplificar las posiciones euroescépticas que tratan
de socavar el proyecto supranacional. Por otro, la
salida de Merkel y la debilidad interna de Macron
dificultan que el eje franco-alemán siga marcando
el rumbo de la Unión. Por si fuera poco, antes de
verano el Reino Unido posiblemente habrá dejado
de ser un país miembro. Nada será igual en el
Viejo Continente en 2019.

Los líderes comunitarios festejan el cambio de
ciclo y, con él, la proximidad de su ocaso. Una de
las figuras que recibe el año ataviada con una
mortaja política es Angela Merkel. La canciller
alemana, presidenta también de la formación
conservadora Unión Demócrata Cristiana hasta
diciembre de 2018, declaró que no se presentaría
a las elecciones de 2021, lo que supondrá el fin de
una era que ha durado más de 13 años.

Sin embargo, el espíritu de la mandataria germana
no desaparecerá del todo con su futura retirada
como canciller dentro de tres años, ya que su
favorita para liderar el partido, Annegret Kramp-
Karrenbauer, ha resultado elegida —por un
estrecho margen—. El peligro del ascenso de la
nacionalista Alternativa Para Alemania (AfD por sus
siglas en alemán) la gran culpable de la pérdida de
votos de Unión Demócrata Cristiana, centrará el
discurso de Kramp en 2019. La actual canciller, por su
parte, tras liberarse de la dirección del partido,
comenzará a cimentar su legado político sin grandes
cambios en política interior o exterior, por lo que se
espera que 2019 sea un año más sosegado para
Merkel. El gran peso estratégico alemán comenzará a
recaer progresivamente sobre la...

Rusia sigue procurando demostrar que vuelve a
ser la potencia que era, pero a costa de un alto
precio interno. Para entender los pasos de Rusia y
su área de influencia en 2019, conviene vigilar
estas tendencias:

 Aumento de la tensión entre Rusia y Occidente,
con varios frentes abiertos en Ucrania, el Báltico
o la mesa de negociaciones del acuerdo nuclear
INF.

 Problemas internos para el Kremlin, que tiene
que lidiar con el estancamiento económico y el
creciente descontento ciudadano.

 Ambición de consolidarse como actor
geopolítico de primer orden en Oriente Próximo
y Asia.

En los últimos tiempos, Rusia ha tratado de
recuperar su antiguo estatus de gran potencia, y
aparentemente lo está consiguiendo, aun a costa
de pagar un gran precio a nivel interno: a pesar de
contar con enormes capacidades militares,
diplomáticas y energéticas, su economía está
estancada. En 2019 el Kremlin mantendrá su
ofensiva geopolítica, pero puede que también
empiece a sentir el descontento de sus ciudadanos
con mayor intensidad.

El espacio postsoviético es una extensa región
compuesta por 15 países muy diversos y una clara
potencia, Rusia, alrededor de la cual orbitan de
una forma u otra todos los demás. Rusia considera
esta región su zona de influencia y en 2019
seguirá presionando para hacer valer sus
intereses. En Europa del Este y la región báltica
esto se traduce en mantener un pulso con
Occidente que podría llegar a la escalada militar,
pero que también se seguirá dando de manera
más sutil mediante sanciones económicas,
injerencia electoral o desinformación.

Mientras, el Kremlin seguirá dedicando muchos
esfuerzos a la política exterior buscando volver a
situar a Rusia en una posición relevante a nivel
mundial por puro interés geopolítico, pero también
como forma de apartar la atención de los
ciudadanos rusos del pobre estado económico y
político del país. En 2019 Moscú jugará un papel
todavía más activo en Oriente Próximo y Asia,
aunque está por ver si los éxitos en el exterior
siguen apaciguando el descontento interno.
Pulso entre Rusia y Occidente
A la vista de algunos de los acontecimientos que
deja 2018, por un momento podría parecer que
nos hemos trasladado de nuevo a la Guerra Fría:
l...
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Acabamos de lanzar nuestro Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC) 2018 y los resultados son preocupantes106

El índice de este año muestra que la mayoría de los países están logrando poco o ningún
progreso para terminar con la corrupción. Peor aún, revela que el continuo fracaso de la
mayoría de los países para controlar significativamente la corrupción está contribuyendo a una
crisis de la democracia en todo el mundo.

Corruption perceptions index 2018

El índice clasifica 180 países utilizando una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y
100 es muy limpio. Este año, más de dos tercios de los países puntúan por debajo de 50, con
un puntaje promedio global de solo 43. Con muchas instituciones y normas democráticas
actualmente en peligro, a menudo por líderes con tendencias autoritarias o populares,
analizamos la relación entre la corrupción y las tendencias de la democracia global.

Encontramos que la corrupción del sector público puede contribuir a un retroceso de las
instituciones y los valores democráticos. Por ejemplo, Hungría y Turquía disminuyeron en sus
puntajes en los últimos cinco años. Al mismo tiempo, Turquía bajó de 'parcialmente libre' a 'no
libre' por Freedom House, mientras que Hungría registró su puntaje más bajo en derechos
políticos desde la caída del comunismo en 1989. Estas calificaciones reflejan el deterioro del
estado de derecho y la democracia, Instituciones así como un espacio cada vez más reducido
para la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.

106
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/FMfcgxwBVWJTPsFLcwFWzCXcZNTdGVjq - 03/02/2019

https://www.transparency.org/cpi2018?utm_medium=email&utm_campaign=Corruption%20Perceptions%20Index%202018&utm_content
=Corruption%20Perceptions%20Index%202018+CID_8e95cfb645990cf538daeb95c68e1829&utm_source=Email%20marketing%20soft
ware&utm_term=SEE%20THE%20RESULTS - Corruption Perceptions Index 2018 | Transparency International.

MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2019

130 -

Acabamos de lanzar nuestro Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC) 2018 y los resultados son preocupantes106

El índice de este año muestra que la mayoría de los países están logrando poco o ningún
progreso para terminar con la corrupción. Peor aún, revela que el continuo fracaso de la
mayoría de los países para controlar significativamente la corrupción está contribuyendo a una
crisis de la democracia en todo el mundo.

Corruption perceptions index 2018

El índice clasifica 180 países utilizando una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y
100 es muy limpio. Este año, más de dos tercios de los países puntúan por debajo de 50, con
un puntaje promedio global de solo 43. Con muchas instituciones y normas democráticas
actualmente en peligro, a menudo por líderes con tendencias autoritarias o populares,
analizamos la relación entre la corrupción y las tendencias de la democracia global.

Encontramos que la corrupción del sector público puede contribuir a un retroceso de las
instituciones y los valores democráticos. Por ejemplo, Hungría y Turquía disminuyeron en sus
puntajes en los últimos cinco años. Al mismo tiempo, Turquía bajó de 'parcialmente libre' a 'no
libre' por Freedom House, mientras que Hungría registró su puntaje más bajo en derechos
políticos desde la caída del comunismo en 1989. Estas calificaciones reflejan el deterioro del
estado de derecho y la democracia, Instituciones así como un espacio cada vez más reducido
para la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.

106
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/FMfcgxwBVWJTPsFLcwFWzCXcZNTdGVjq - 03/02/2019

https://www.transparency.org/cpi2018?utm_medium=email&utm_campaign=Corruption%20Perceptions%20Index%202018&utm_content
=Corruption%20Perceptions%20Index%202018+CID_8e95cfb645990cf538daeb95c68e1829&utm_source=Email%20marketing%20soft
ware&utm_term=SEE%20THE%20RESULTS - Corruption Perceptions Index 2018 | Transparency International.

MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2019

130 -

Acabamos de lanzar nuestro Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC) 2018 y los resultados son preocupantes106

El índice de este año muestra que la mayoría de los países están logrando poco o ningún
progreso para terminar con la corrupción. Peor aún, revela que el continuo fracaso de la
mayoría de los países para controlar significativamente la corrupción está contribuyendo a una
crisis de la democracia en todo el mundo.

Corruption perceptions index 2018

El índice clasifica 180 países utilizando una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y
100 es muy limpio. Este año, más de dos tercios de los países puntúan por debajo de 50, con
un puntaje promedio global de solo 43. Con muchas instituciones y normas democráticas
actualmente en peligro, a menudo por líderes con tendencias autoritarias o populares,
analizamos la relación entre la corrupción y las tendencias de la democracia global.

Encontramos que la corrupción del sector público puede contribuir a un retroceso de las
instituciones y los valores democráticos. Por ejemplo, Hungría y Turquía disminuyeron en sus
puntajes en los últimos cinco años. Al mismo tiempo, Turquía bajó de 'parcialmente libre' a 'no
libre' por Freedom House, mientras que Hungría registró su puntaje más bajo en derechos
políticos desde la caída del comunismo en 1989. Estas calificaciones reflejan el deterioro del
estado de derecho y la democracia, Instituciones así como un espacio cada vez más reducido
para la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.

106
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/FMfcgxwBVWJTPsFLcwFWzCXcZNTdGVjq - 03/02/2019

https://www.transparency.org/cpi2018?utm_medium=email&utm_campaign=Corruption%20Perceptions%20Index%202018&utm_content
=Corruption%20Perceptions%20Index%202018+CID_8e95cfb645990cf538daeb95c68e1829&utm_source=Email%20marketing%20soft
ware&utm_term=SEE%20THE%20RESULTS - Corruption Perceptions Index 2018 | Transparency International.



MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2019

- 131 -

Con un puntaje de 71, los Estados Unidos han abandonado los 20 primeros países en el IPC
(Corruption Perceptions Index). El puntaje más bajo llega en un momento en que EE. UU. Está
experimentando amenazas a su sistema de controles y equilibrios junto con una erosión de las
normas éticas en los niveles más altos de poder.

 Análisis global

El índice, que clasifica a 180 países y territorios según el nivel percibido de corrupción en el
sector público según expertos y empresarios, utiliza una escala de cero a 100, donde cero es
altamente corrupto y 100 muy limpio. Más de dos tercios de los países obtienen puntajes por
debajo de 50 en el IPC de este año, con un puntaje promedio de solo 43. Si bien hay
excepciones, los datos muestran que a pesar de algunos avances, la mayoría de los países no
logran incursiones serias contra la corrupción.

 Resultados

Los principales países son Dinamarca y Nueva Zelanda con puntuaciones de 88 y 87,
respectivamente. Los países de abajo son Somalia, Siria y Sudán del Sur con puntuaciones de
10, 13 y 13, respectivamente. Si bien ningún país obtiene una puntuación perfecta en el IPC,
los países que tienden a hacerlo mejor también protegen los derechos y valores democráticos.

En los últimos siete años, solo 20 países mejoraron significativamente sus puntajes de IPC,
incluidos Estonia, Senegal, Guyana y Côte D’Ivoire. Igualmente preocupante, 16 países
disminuyeron significativamente sus puntajes, incluidos Australia, Chile, Malta, Hungría y
Turquía.

Análisis de investigación

Este año, un análisis más profundo de la investigación muestra un vínculo perturbador entre la
corrupción y la salud de las democracias, donde los países con mayores índices de corrupción
también tienen instituciones democráticas y derechos políticos más débiles.
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Cada punto de este gráfico representa el puntaje CPI de cada país. Los
números en los círculos representan el puntaje promedio del IPC para el
sistema político.

Como ejemplo de esta tendencia, los puntajes del IPC para Hungría y Turquía disminuyeron en
ocho y nueve puntos respectivamente en los últimos seis años. Al mismo tiempo, Turquía bajó
de "parcialmente libre" a "no libre" por Freedom House, mientras que Hungría registró su
puntaje más bajo en derechos políticos desde la caída del comunismo en 1989.

Estas calificaciones reflejan el deterioro del estado de derecho y las instituciones democráticas,
así como un espacio cada vez más reducido para la sociedad civil y los medios de
comunicación independientes, en esos países.

Nuestra investigación establece un vínculo claro entre tener una democracia saludable y
combatir con éxito la corrupción del sector público. La corrupción es mucho más probable que
florezca cuando las bases democráticas son débiles y, como hemos visto en muchos países,
donde los políticos no democráticos y populistas pueden usarla en su beneficio. Delia Ferreira
Rubio, presidenta de Transparencia Internacional

En todo el mundo, los líderes políticos que se postulan en una plataforma populista están
ganando poder y socavando la democracia. Las altas tasas de corrupción pueden contribuir a
un mayor apoyo para los candidatos populistas.
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 Análisis Regionales
USA. Con una puntuación de 71, los Estados Unidos perdieron cuatro
puntos desde el año pasado, dejando de lado a los 20 países
principales en el IPC por primera vez desde 2011. La puntuación baja
se produce en un momento en que EE. UU. está experimentando
amenazas a su sistema de los controles y equilibrios así como una
erosión de las normas éticas en los niveles más
altos de poder.

Brasil bajó dos puntos desde el año pasado a 35 y también obtuvo su
puntaje más bajo en siete años. Junto a las promesas de acabar con la
corrupción, el nuevo presidente del país dejó en claro que gobernará con
mano fuerte, amenazando muchos de los hitos democráticos alcanzados hasta la fecha.

Con una puntuación de 59, la República Checa aumentó dos puntos desde
2017 y ocho puntos desde 2014. Sin embargo, los eventos del año pasado
sugieren que los avances pueden ser frágiles. El primer ministro ha sido
declarado culpable de conflicto de intereses en relación con sus acciones en
los medios de comunicación y acusado de otro conflicto de intereses por

conexiones con una compañía que ha recibido millones de euros en subsidios de la UE.

Recomendaciones

Para ayudar a detener la corrupción y fortalecer la democracia en todo el mundo,
Transparencia Internacional pide a todos los gobiernos que:

 Fortalecer instituciones y preservar cheques y balances.
 Cerrar la brecha de implementación entre la legislación anticorrupción, la práctica y la

aplicación.
 Empoderar a los ciudadanos para hablar y responsabilizar a los gobiernos.
 Proteger las libertades de la prensa para que ningún periodista tenga que temer por

sus vidas al informar sobre la corrupción.

El conjunto de datos completo

Desde su inicio en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción, el producto estrella de
investigación de Transparency International, se ha convertido en el principal indicador mundial
de corrupción en el sector público. El índice ofrece una instantánea anual del grado relativo de
corrupción al clasificar a los países y territorios de todo el mundo. En 2012, Transparency
International revisó la metodología utilizada para construir el índice para permitir la
comparación de puntajes de un año a otro. El IPC de 2018 se basa en 13 encuestas y
evaluaciones de expertos para medir la corrupción del sector público en 180 países y
territorios, otorgando a cada uno una puntuación de cero (altamente corrupto) a 100 (muy
limpio).

# COUNTRY REGION 2018 2017 2016 2015
1 Denmark Western Europe & European Union 88 88 90 91
2 New Zealand Asia Pacific 87 89 90 91
3 Finland Western Europe & European Union 85 85 89 90
3 Singapore Asia Pacific 85 84 84 85
3 Sweden Western Europe & European Union 85 84 88 89
3 Switzerland Western Europe & European Union 85 85 86 86
7 Norway Western Europe & European Union 84 85 85 88
8 Netherlands Western Europe & European Union 82 82 83 84
9 Canada Americas 81 82 82 83
9 Luxembourg Western Europe & European Union 81 82 81 85
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11 Germany Western Europe & European Union 80 81 81 81
11 United Kingdom Western Europe & European Union 80 82 81 81
13 Australia Asia Pacific 77 77 79 79
14 Austria Western Europe & European Union 76 75 75 76
14 Hong Kong Asia Pacific 76 77 77 75
14 Iceland Western Europe & European Union 76 77 78 79
17 Belgium Western Europe & European Union 75 75 77 77
18 Estonia Western Europe & European Union 73 71 70 70
18 Ireland Western Europe & European Union 73 74 73 75
18 Japan Asia Pacific 73 73 72 75

# COUNTRY REGION 2018 2017 2016 2015
21 France Western Europe & European Union 72 70 69 70
22 United States of

America
Americas 71 75 74 76

23 United Arab
Emirates

Middle East & North Africa 70 71 66 70

23 Uruguay Américas 70 70 71 74
25 Barbados Américas 68 68 61 N/A
25 Bhutan Asia Pacific 68 67 65 65
27 Chile Americas 67 67 66 70
28 Seychelles Sub-Saharan Africa 66 60 N/A 55
29 Bahamas Americas 65 65 66 N/A
30 Portugal Western Europe & European Union 64 63 62 64
31 Brunei Darussalam Asia Pacific 63 62 58 N/A
31 Taiwan Asia Pacific 63 63 61 62
33 Qatar Middle East & North Africa 62 63 61 71
34 Botswana Sub-Saharan Africa 61 61 60 63
34 Israel Middle East & North Africa 61 62 64 61
36 Poland Western Europe & European Union 60 60 62 63
36 Slovenia Western Europe & European Union 60 61 61 60
38 Cyprus Western Europe & European Union 59 57 55 61
38 Czech Republic Western Europe & European Union 59 57 55 56
38 Lithuania Western Europe & European Union 59 59 59 59

# COUNTRY REGION 2018 2017 2016 2015
41 Georgia Eastern Europe & Central Asia 58 56 57 52
41 Latvia Western Europe & European Union 58 58 57 56
41 Saint Vincent and

the Grenadines
Americas 58 58 60 N/A

41 Spain Western Europe & European Union 58 57 58 58
45 Cabo Verde Sub-Saharan Africa 57 55 59 55
45 Dominica Americas 57 57 59 N/A
45 Korea, South Asia Pacific 57 54 53 54
48 Costa Rica Americas 56 59 58 55
48 Rwanda Sub-Saharan Africa 56 55 54 54
50 Saint Lucia Americas 55 55 60 N/A
51 Malta Western Europe & European Union 54 56 55 60
52 Namibia Sub-Saharan Africa 53 51 52 53
53 Grenada Americas 52 52 56 N/A
53 Italy Western Europe & European Union 52 50 47 44
53 Oman Middle East & North Africa 52 44 45 45
56 Mauritius Sub-Saharan Africa 51 50 54 53
57 Slovakia Western Europe & European Union 50 50 51 51
58 Jordan Middle East & North Africa 49 48 48 53
58 Saudi Arabia Middle East & North Africa 49 49 46 52
60 Croatia Western Europe & European Union 48 49 49 51

# COUNTRY REGION 2018 2017 2016 2015
61 Cuba Americas 47 47 47 47
61 Malaysia Asia Pacific 47 47 49 50
61 Romania Western Europe & European Union 47 48 48 46
64 Hungary Western Europe & European Union 46 45 48 51
64 Sao Tome and

Principe
Sub-Saharan Africa 46 46 46 42

64 Vanuatu Asia Pacific 46 43 N/A N/A
67 Greece Western Europe & European Union 45 48 44 46
67 Montenegro Eastern Europe & Central Asia 45 46 45 44
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67 Senegal Sub-Saharan Africa 45 45 45 44
70 Belarus Eastern Europe & Central Asia 44 44 40 32
70 Jamaica Americas 44 44 39 41
70 Solomon Islands Asia Pacific 44 39 42 N/A
73 Morocco Middle East & North Africa 43 40 37 36
73 South Africa Sub-Saharan Africa 43 43 45 44
73 Suriname Americas 43 41 45 36
73 Tunisia Middle East & North Africa 43 42 41 38
77 Bulgaria Western Europe & European Union 42 43 41 41
78 Burkina Faso Sub-Saharan Africa 41 42 42 38
78 Ghana Sub-Saharan Africa 41 40 43 47
78 India Asia Pacific 41 40 40 38

# COUNTRY REGION 2018 2017 2016 2015
78 Kuwait Middle East & North Africa 41 39 41 49
78 Lesotho Sub-Saharan Africa 41 42 39 44
78 Trinidad and Tobago Americas 41 41 35 39
78 Turkey Eastern Europe & Central Asia 41 40 41 42
85 Argentina Americas 40 39 36 32
85 Benin Sub-Saharan Africa 40 39 36 37
87 China Asia Pacific 39 41 40 37
87 Serbia Eastern Europe & Central Asia 39 41 42 40
89 Bosnia Herzegovina Eastern Europe & Central Asia 38 38 39 38
89 Indonesia Asia Pacific 38 37 37 36
89 Sri Lanka Asia Pacific 38 38 36 37
89 Swaziland Sub-Saharan Africa 38 39 N/A N/A
93 Gambia Sub-Saharan Africa 37 30 26 28
93 Guyana Americas 37 38 34 29
93 Kosovo Eastern Europe & Central Asia 37 39 36 33
93 Macedonia Eastern Europe & Central Asia 37 35 37 42
93 Mongolia Asia Pacific 37 36 38 39
93 Panama Americas 37 37 38 39
99 Albania Eastern Europe & Central Asia 36 38 39 36
99 Bahrain Middle East & North Africa 36 36 43 51
99 Colombia Americas 36 37 37 37
99 Philippines Asia Pacific 36 34 35 35
99 Tanzania Sub-Saharan Africa 36 36 32 30
99 Thailand Asia Pacific 36 37 35 38
105 Algeria Middle East & North Africa 35 33 34 36
105 Armenia Eastern Europe & Central Asia 35 35 33 35
105 Brazil Americas 35 37 40 38
105 Cote d'Ivoire Sub-Saharan Africa 35 36 34 32
105 Egypt Middle East & North Africa 35 32 34 36
105 El Salvador Americas 35 33 36 39
105 Peru Americas 35 37 35 36
105 Timor-Leste Asia Pacific 35 38 35 28
105 Zambia Sub-Saharan Africa 35 37 38 38
114 Ecuador Americas 34 32 31 32
114 Ethiopia Sub-Saharan Africa 34 35 34 33
114 Niger Sub-Saharan Africa 34 33 35 34
117 Moldova Eastern Europe & Central Asia 33 31 30 33
117 Pakistan Asia Pacific 33 32 32 30
117 Vietnam Asia Pacific 33 35 33 31
120 Liberia Sub-Saharan Africa 32 31 37 37
120 Malawi Sub-Saharan Africa 32 31 31 31
120 Mali Sub-Saharan Africa 32 31 32 35
120 Ukraine Eastern Europe & Central Asia 32 30 29 27
124 Djibouti Sub-Saharan Africa 31 31 30 34
124 Gabon Sub-Saharan Africa 31 32 35 34
124 Kazakhstan Eastern Europe & Central Asia 31 31 29 28
124 Maldives Asia Pacific 31 33 36 N/A
124 Nepal Asia Pacific 31 31 29 27
129 Dominican Republic Americas 30 29 31 33
129 Sierra Leone Sub-Saharan Africa 30 30 30 29
129 Togo Sub-Saharan Africa 30 32 32 32
132 Bolivia Americas 29 33 33 34
132 Honduras Americas 29 29 30 31
132 Kyrgyzstan Eastern Europe & Central Asia 29 29 28 28
132 Laos Asia Pacific 29 29 30 25
132 Myanmar Asia Pacific 29 30 28 22
132 Paraguay Americas 29 29 30 27
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138 Guinea Sub-Saharan Africa 28 27 27 25
138 Iran Middle East & North Africa 28 30 29 27
138 Lebanon Middle East & North Africa 28 28 28 28
138 Mexico Americas 28 29 30 31
138 Papua New Guinea Asia Pacific 28 29 28 25
138 Russia Eastern Europe & Central Asia 28 29 29 29
144 Comoros Sub-Saharan Africa 27 27 24 26
144 Guatemala Americas 27 28 28 28
144 Kenya Sub-Saharan Africa 27 28 26 25
144 Mauritania Sub-Saharan Africa 27 28 27 31
144 Nigeria Sub-Saharan Africa 27 27 28 26
149 Bangladesh Asia Pacific 26 28 26 25
149 Central African Rep. Sub-Saharan Africa 26 23 20 24
149 Uganda Sub-Saharan Africa 26 26 25 25
152 Azerbaijan Eastern Europe & Central Asia 25 31 30 29
152 Cameroon Sub-Saharan Africa 25 25 26 27
152 Madagascar Sub-Saharan Africa 25 24 26 28
152 Nicaragua Americas 25 26 26 27
152 Tajikistan Eastern Europe & Central Asia 25 21 25 26
157 Eritrea Sub-Saharan Africa 24 20 18 18
158 Mozambique Sub-Saharan Africa 23 25 27 31
158 Uzbekistan Eastern Europe & Central Asia 23 22 21 19
160 Zimbabwe Sub-Saharan Africa 22 22 22 21
161 Cambodia Asia Pacific 20 21 21 21
161 Democr Rep Congo Sub-Saharan Africa 20 21 21 22
161 Haiti Americas 20 22 20 17
161 Turkmenistan Eastern Europe & Central Asia 20 19 22 18
165 Angola Sub-Saharan Africa 19 19 18 15
165 Chad Sub-Saharan Africa 19 20 20 22
165 Congo Sub-Saharan Africa 19 21 20 23
168 Iraq Middle East & North Africa 18 18 17 16
168 Venezuela Americas 18 18 17 17
170 Burundi Sub-Saharan Africa 17 22 20 21
170 Libya Middle East & North Africa 17 17 14 16
172 Afghanistan Asia Pacific 16 15 15 11
172 Equatorial Guinea Sub-Saharan Africa 16 17 N/A N/A
172 Guinea Bissau Sub-Saharan Africa 16 17 16 17
172 Sudan Sub-Saharan Africa 16 16 14 12
176 Korea, North Asia Pacific 14 17 12 8
176 Yemen Middle East & North Africa 14 16 14 18
178 South Sudan Sub-Saharan Africa 13 12 11 15
178 Syria Middle East & North Africa 13 14 13 18
180 Somalia Sub-Saharan Africa 10 9 10 8

*
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AMERICAS: el debilitamiento de la democracia
y el auge del populismo

https://www.transparency.org/news/feature/el_debilitamiento_de_la_democracia_y_el_auge_del_populismo_en_las_americas

A pesar de algunos avances, la región fracasa en la lucha contra la corrupción - 29 JANUARY 2019

Panorama regional

Con una puntuación media de 44 sobre 100 durante tres
años consecutivos en el Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC), las Américas continúa sin lograr
avances significativos en la lucha contra la corrupción. Si
se compara con otras regiones, las Américas presentan
características similares a las de Asia Pacífico, que
también tiene una puntuación media de 44, pero se ubica
por detrás de la Unión Europea cuya puntuación media es de 65.
Canadá es, una vez más, el país con mejor puntuación en el IPC. Este año ha obtenido 81
puntos sobre 100.

En segundo lugar, se sitúa Estados Unidos, país que ha sufrido una significativa caída de 4
puntos con respecto al año anterior llegando a los 71 puntos, su puntuación más baja de los
últimos siete años. Uruguay sigue de cerca a EE. UU. con 70 puntos, y a continuación figura
Barbados con 68.
Al final del índice, Venezuela mantiene los 18 puntos del año pasado, un valor que refleja la
corrupción sistémica y persistente que existe en el país. A Venezuela le siguen Haití (20
puntos) y Nicaragua (25 puntos). Estos tres países obtienen los peores resultados de la región.

32 países evaluados - 44/100 puntaje promedio del IPC regional - Código de color de puntos CPI
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 Corrupción y crisis de la democracia

El alto número de países de las Américas con puntuaciones bajas en el IPC no debería
sorprender dados los problemas a los que se enfrentan sus sistemas democráticos y la pérdida
de derechos políticos en América del Norte, del Sur y Central en manos de líderes populistas y
autoritarios.

Desde el Presidente Trump (EE. UU.), pasando por el Presidente Bolsonaro (Brasil), el
Presidente Jimmy Morales (Guatemala) hasta el Presidente Maduro (Venezuela), las Américas
estás viviendo el auge de estilos de liderazgo tendientes a:

 bloquear a los medios de comunicación libre e independiente, sobre todo cuando
cuestionan los mensajes de los líderes;

 controlar y silenciar a la sociedad civil y las organizaciones internacionales;
 intensificar el recurso a la supresión del voto y la inhabilitación de votantes;
 la utilización de un lenguaje más xenófobo, racista y contrario al colectivo LGTB;
 realizar promesas públicas basadas en enfoques simplistas y de “mano dura” para

resolver problemas sociales complejos;
 debilitar el sistema de controles y contrapesos y aumentar el poder del ejecutivo;
 el aumento de los conflictos de interés y de la influencia privada.

Por desgracia, esta nueva realidad, parte también de una tendencia mundial, está
transformando “la forma de hacer política” en la región, en donde líderes de estilo autoritario
están socavando prácticas democráticas arraigadas.

 Países que mejoran su puntuación

Por suerte, el panorama no es tan sombrío en toda la región. Algunos países han realizado
avances dignos de mención en la lucha contra la corrupción. A pesar de encontrarse en niveles
todavía bajos, Ecuador y El Salvador, con 34 y 35 puntos respectivamente, han mejorado 2
puntos cada uno con respecto a 2017. Argentina, con 40 puntos, mejora un año más,
habiendo incrementado su puntuación 8 puntos desde 2015, lo que demuestra una
mejora significativa.

En estos tres países, el sector judicial está promoviendo la investigación y el enjuiciamiento de
casos de corrupción cometidos por personas de alto nivel, incluidos ex presidentes. Sin
embargo, éstos también comparten un mismo desafío: la necesidad de continuar fortaleciendo
la independencia de sus respectivos sistemas judiciales para garantizar procesos judiciales
imparciales, y que quienes sean declarados culpables de corrupción reciban un castigo
adecuado.

A pesar de que los tres países tienen mayores niveles relativos de libertad de prensa y acceso
a la información, todavía queda mucho camino por recorrer en este sentido. Estas libertades
son esenciales para reducir la corrupción, así como para crear sociedades más conscientes e
involucradas, que incluyan a las minorías y los grupos vulnerables, y que sean capaces de
exigir la rendición de cuentas a quienes ostentan el poder.

En El Salvador, nuestro capítulo local, La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE),
trabaja para que los ciudadanos puedan ejercer derecho de acceso a la información
plenamente. Gracias a este trabajo, ahora la ciudadanía puede acceder a cuentas de correo
electrónico institucionales, obtener información sobre procesos de contratación de asesores
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legislativos o sobre gastos públicos en obras de arte e información relacionada con víctimas de
conflictos armados.

Nuestro capítulo en Argentina, Poder Ciudadano, ha defendido con éxito la necesidad de
garantizar que se hagan públicas las declaraciones de patrimonio de los familiares de los
funcionarios públicos, incluidos sus hijos y cónyuges. Gracias a su labor, un artículo retrógrado
de la ley que regula las declaraciones de patrimonio fue recientemente declarado
inconstitucional.

 Países que empeoran su puntuación

Desde 2012, Chile, México y Nicaragua han registrado un notable descenso de sus
puntuaciones, lo que indica que no están logrando avances significativos en su lucha contra la
corrupción.

Con una puntuación de 25, Nicaragua ha perdido cuatro puntos en el IPC en los últimos siete
años. Esta importante caída refleja el panorama político y los acontecimientos recientes vividos
en el país. Tras más de una década en el poder, el Presidente Daniel Ortega controla la
mayoría de las instituciones democráticas de Nicaragua, limitando su eficacia y su
independencia. En los últimos años el Presidente también ha recortado los derechos políticos
de sus ciudadanos, que, a pesar de enfrentarse a una violenta represión, han tomado las calles
multitudinariamente para protestar contra su gobierno autoritario. Recientemente varios
periodistas y activistas se han visto obligados a abandonar el país por las amenazas que
recibían.

Con unas puntuaciones de 67 y 28 puntos, Chile y México han perdido cinco y seis puntos
respectivamente con relación a 2012. En los últimos años ambos países han sufrido graves
escándalos de corrupción que han afectado a líderes políticos, incluyendo varios gobernadores
en el caso de México, y a sectores ampliamente respetados y tradicionalmente considerados
libres de corrupción, como la policía en Chile (Carabineros).

Chile Transparente, nuestro capítulo local, participó en una comisión especial de investigación
sobre el escándalo en Carabineros. Dicha comisión propuso una serie de mejoras, que
incluyen la incorporación de temas relacionados con la ética y la integridad en la formación
policial, así como la creación de una comisión de integridad capaz de actuar de forma
independiente y de llevar a cabo investigaciones.

En los últimos años, México experimentó un creciente apoyo social a las reformas
anticorrupción. En 2015, estos esfuerzos se materializaron en una reforma constitucional y en
la creación de un sistema nacional anticorrupción. El año pasado, una amplia coalición, de la
que Transparencia Mexicana formó parte,  demandó la implementación efectiva de estas
reformas y la creación de una procuraduría general independiente.

 Países sin cambios

Casi todos los países del Caribe de habla inglesa obtuvieron exactamente la misma puntuación
que el año anterior, mostrando por lo tanto un estancamiento absoluto. A pesar de que las
actuales administraciones de Jamaica, Bahamas y Barbados llegaron el poder prometiendo
firmes plataformas de lucha contra la corrupción, por el momento las mejoras tangibles son
muy limitadas.
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En Jamaica, el escándalo de Petrojam, que afectó a la única compañía petrolera de titularidad
estatal, demuestra que el nepotismo, la mala gestión de fondos públicos y otras formas de
corrupción se encuentran  profundamente arraigados en el Caribe. La contratación pública y la
adjudicación de contratos son particularmente problemáticos. En el caso Petrojam, la empresa
no pudo justificar el origen de unos ingresos por un valor aproximado de 40 millones de dólares
estadounidenses entre 2013 y 2018. En respuesta a ello, nuestro capítulo local en Jamaica,
National Integrity Action (NIA), ha instado al gobierno a corregir estas irregularidades y a
emprender acciones judiciales contra los funcionarios públicos responsables a la brevedad.

 Países a observar

Las dos principales economías de la región, EE. UU. y Brasil, son países clave que es
necesario observar, debido a su influencia en la región y en todo el mundo. Con una
puntuación de 71, Estados Unidos pierde cuatro puntos con respecto al año pasado y alcanza
su nivel mínimo del IPC en siete años. El país está viendo amenazado su sistema de control y
contrapesos, además de sufrir una erosión de las normas éticas en sus máximos niveles de
poder. La baja puntuación se produce en una época de intensificación del sentimiento
nacionalista y populista, de aumento de la incidencia de los delitos por odio y de fuerte
polarización política. Además, el país acaba de sufrir el cierre gubernamental más prolongado
de su historia. La combinación de todos estos factores está agravando la pérdida de confianza
de la población del país en las instituciones fundacionales de Estados Unidos.

Con 35 puntos, Brasil pierde dos puntos en comparación con el año anterior y se sitúa en lo
que también supone su puntuación más baja en siete años. De manera similar a EE. UU.,
Brasil también ha sido testigo recientemente de un auge del populismo. Los esfuerzos previos
en la lucha contra la corrupción ayudaron procesar judicialmente a personas corruptas,
pertenecientes a diferentes partidos políticos y al sector privado. Desde 2014, la operación
Lava Jato, que ha involucrado una red de más de 20 corporaciones, incluido el gigante
brasileño de la construcción Odebrecht, se ha convertido en uno de los mayores casos de
blanqueo de capitales a escala mundial. A la fecha ésta alcanza una dimensión superior a 788
millones de dólares estadounidenses en América Latina y otros países fuera de la región, como
Angola y Mozambique.

A pesar de que esta operación puso de manifiesto un nivel extremo de corrupción y abuso en
numerosas instituciones brasileñas, también reveló un creciente cinismo y una profunda
desesperación entre los ciudadanos. El escándalo salpicó a varios líderes de gran poder,
generando un contexto político propicio para candidatos de la oposición. Aprovechando la
coyuntura, el Presidente Bolsonaro asumió el poder con promesas de acabar con la corrupción.
Dejó claro que gobernaría con mano firme, propiciando un discurso altamente populista que
amenaza muchos de los hitos históricos que ha logrado su país. Nuestro capítulo local,
Transparency International Brasil (TI-Brasil), ha elaborado un megapaquete de 70 medidas
para un nuevo programa de lucha contra la corrupción que respete el Estado de Derecho y los
derechos humanos.

El paquete, para cuya elaboración contó con la participación de diversos socios tanto del sector
público como del privado, incluye propuestas de reformas institucionales, proyectos de ley,
enmiendas constitucionales, proyectos de resolución y otras normas dirigidas a controlar la
corrupción y combatir sus raíces sistémicas. TI-Brasil tratará de persuadir a la administración
Bolsonaro de que adopte dichas recomendaciones cuando diseñe su estrategia anticorrupción.

*
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ASIA PACIFICO: poco o ningún progreso contra la
anticorrupción

https://www.transparency.org/news/feature/asia_pacific_makes_little_to_no_progress_on_anti_corruption - 29/01/2019

En la parte superior del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de este año, Nueva
Zelanda tiene un puntaje de 87 sobre 100, lo que lo convierte en el país líder en la lucha contra
la corrupción en la región y el segundo en todo el mundo. Nueva Zelanda es seguida de cerca
por Singapur y Australia, con puntajes de 85 y 77 respectivamente.
En la parte inferior del índice, Corea del Norte abre la marcha con una puntuación de 14, dada
la corrupción generalizada y duradera en todo el país. A Corea del Norte le siguen Afganistán
(16) y Camboya (20) para redondear a los más pobres en la región.

Con una puntuación promedio de solo 44 durante tres años consecutivos, la región de Asia
Pacífico está avanzando poco en la lucha contra la corrupción. En comparación con otras
regiones, Asia Pacífico está a la par con las Américas (puntaje promedio: 44) en su falta de
progreso y detrás de Europa Occidental y la Unión Europea (puntaje promedio: 66).

¿Por qué Asia Pacífico está haciendo poco o ningún progreso en sus esfuerzos contra la
corrupción? Una de las razones es el debilitamiento general de las instituciones democráticas y
los derechos políticos.

 La corrupción y una crisis de la democracia

La mayoría de los máximos anotadores de la región, incluyendo Nueva Zelanda y Australia,
tienen sistemas democráticos que funcionan bien, lo que ayuda a contribuir a sus mejores
puntajes. Sin embargo, hay algunos países dentro de la región, incluidos Singapur y Hong
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Kong, que aún controlan la corrupción de manera efectiva, a pesar de ser en gran parte no
democráticos.

¿Por qué algunas democracias y autocracias débiles se desempeñan bien en el IPC sin los
mismos controles y equilibrios que se encuentran en las democracias plenas?

En los casos de Singapur y Hong Kong, ambos países son microestados con instituciones
sólidas contra la corrupción. Estos ayudan a controlar la corrupción en algunas áreas, pero no
garantizan las infraestructuras sostenibles y anticorrupción que se encuentran en muchas
democracias plenas.

Sin embargo, a pesar de estos valores atípicos, la erosión de los cimientos democráticos está
sofocando los esfuerzos contra la corrupción en toda la región, incluso en Camboya y
Tailandia.

 Mejoradores

A pesar de que los puntajes en toda la región están prácticamente paralizados, donde los
movimientos hacia arriba o hacia abajo son relativamente pequeños, hay tres países que vale
la pena destacar, ya que sus puntajes muestran un progreso positivo.

En el Pacífico, Vanuatu y las Islas Salomón, con puntuaciones de 46 y 44 respectivamente, han
mejorado sus calificaciones desde el año pasado. Con un aumento de cinco puntos, las Islas
Salomón aprobaron con éxito una ley integral contra la corrupción, que incluye disposiciones
para una nueva comisión contra la corrupción. Nuestro capítulo, Transparencia en las Islas



MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2019

- 143 -

Salomón, desempeñó un papel importante en abogar por la aprobación del proyecto de ley y
ahora aboga por un proyecto de ley hermana sobre la protección de los denunciantes.

Con un aumento de tres puntos, Vanuatu promulgó una nueva legislación para mejorar el
acceso a la información, abriendo al gobierno a una mejor rendición de cuentas y participación
ciudadana. Nuestro capítulo, Transparencia Vanuatu, jugó un papel clave en esto al
proporcionar asistencia técnica en el proceso de redacción. Finalmente, con un puntaje de 57,
Corea del Sur también mejoró en tres puntos desde 2017. Escándalos de corrupción de alto
perfil en los últimos años, que involucraron al ex presidente y a los principales empresarios,
pusieron a prueba las instituciones del país, incluido el sistema judicial local.

En los tres países, los principios e instituciones democráticas demostraron ser efectivos para
combatir la corrupción. Los derechos políticos también se mantuvieron, permitiendo la
participación ciudadana y el compromiso de activistas para impulsar las reformas necesarias en
Vanuatu y las Islas Salomón y exigir justicia en Corea del Sur. Además, Vanuatu, las Islas
Salomón y Corea del Sur tienen un fuerte compromiso entre los jóvenes, donde los jóvenes
activistas salen a las calles para exigir la acción de sus gobiernos.

 Declinadores

Desde 2017, varios países de la región disminuyeron dos o tres puntos, incluidos Timor-Leste
(35), Bangladesh (26), Maldivas (31) y Vietnam (33). Desafortunadamente, estos países
comparten varios factores comunes que trabajan para contrarrestar los esfuerzos
anticorrupción. Estos incluyen la falta de instituciones democráticas fuertes e independientes
que puedan entregar controles y balances, y un gobierno central fuerte que limita o suprime los
medios de comunicaciones abiertas y libres y la participación ciudadana. A medida que el
desempeño de las instituciones democráticas se debilita y los derechos políticos disminuyen, la
corrupción aumenta y crece.

Vietnam ha adoptado un fuerte enfoque hacia el procesamiento y el castigo de personas
corruptas en los últimos años. Sin embargo, esto no es suficiente para luchar eficazmente
contra la corrupción. Los fuertes esfuerzos de aplicación de la ley son solo parte de una
estrategia integral y efectiva contra la corrupción. Además, las instituciones democráticas
débiles y los pocos derechos políticos plantean serias dudas sobre la imparcialidad de los
arrestos y procesamientos en el país.

Vietnam estuvo involucrado en varios escándalos de corrupción recientes en Dinamarca, Japón
y los Estados Unidos. En 2015, las autoridades tanto de Japón como de EE. UU. Encontraron
que las empresas estaban pagando sobornos a funcionarios del gobierno vietnamita a cambio
de contratos gubernamentales o asistencia para el desarrollo.

 Países para observar

A pesar del estancamiento y la disminución en los puntajes de 2018, hay desarrollos políticos
prometedores dentro de la región, particularmente en Malasia (47), Maldivas (31), Pakistán (33)
y la India (41) que serán importantes para seguir avanzando. En los cuatro países, la
movilización pública masiva contra la corrupción, junto con la participación política significativa
y la participación de los votantes, resultó en nuevos gobiernos que prometen amplias reformas
anticorrupción.
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Sin embargo, a pesar de estos desarrollos alentadores, todavía tenemos que ver cómo esto se
traduce en acciones sólidas, especialmente cuando se trata de combatir formas difíciles de
corrupción de gran magnitud. Aunque Malasia ha logrado avances significativos desde la
elección del año pasado, incluidas las detenciones clave de funcionarios corruptos, el país
tiene una investigación en curso sobre el escándalo 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
El escándalo se estima en más de US $ 4,5 mil millones e involucra a líderes políticos en los
niveles más altos del gobierno, incluido el ex primer ministro Najib Razak, y continúa revelando
un rastro de transacciones financieras ilegales.

A medida que India se prepara para las próximas elecciones, vemos poco movimiento
significativo en su puntaje del IPC, que pasó de 40 en 2017 a 41 en 2018. A pesar de la
espectacular movilización pública en 2011, los ciudadanos exigieron que el gobierno tomara
medidas contra la corrupción y defendió Tras la aprobación de la Ley Jan Lokpal, estos
esfuerzos finalmente fracasaron y fracasaron, con poco o ningún movimiento en el terreno para
construir la infraestructura especializada contra la corrupción requerida.

 Recomendaciones

Con la excepción de algunos de los mejores anotadores en Asia Pacífico, la mayoría de los
países están fracasando en la lucha contra la corrupción y necesitan hacer mucho más. Los
gobiernos deben intensificar sus esfuerzos y tener en cuenta los siguientes problemas al
abordar la corrupción en sus países:

 Debido a que no existe una solución única para un problema tan arraigado y complejo
como la corrupción, una estrategia nacional diversa es la clave.

Muchos países de la región están implementando reformas que apuntan en la dirección
correcta, como la mejora de las leyes de acceso a la información y agencias más
fuertes contra la corrupción, mientras que otros países están fortaleciendo el
procesamiento de personas corruptas. Sin embargo, existe una brecha evidente para la
mayoría de los países de la región: una estrategia sólida y completa que se centra en
todo el sistema anticorrupción, incluida la infraestructura legal y el castigo, la aplicación
adecuada de las normas, los mecanismos de prevención y el compromiso de los
ciudadanos.

 Si bien algunos países capturados por una élite o institución política antidemocrática
pueden hacer pequeños avances contra la corrupción a corto plazo, no pueden
combatir la corrupción de manera efectiva a largo plazo.

Los países con bajo rendimiento en el IPC comparten varias similitudes no
democráticas que dificultan cualquier progreso a largo plazo en la lucha contra la
corrupción. Estos incluyen instituciones democráticas débiles, leyes, regulaciones y
mecanismos de aplicación. Si bien algunos países autoritarios pueden mostrar algún
progreso incremental en la lucha contra la corrupción, esto es insostenible, ya que
cualquier progreso depende de las actitudes y el estado de ánimo de los dictadores en
el poder, a diferencia de un sistema democrático saludable liderado por el pueblo. Las
democracias tienen los controles y equilibrios necesarios, como la independencia
judicial, que es clave para la sostenibilidad de cualquier plan de cumplimiento
anticorrupción. Sin estas y otras instituciones y prácticas democráticas, los países no
pueden esperar enfrentar la corrupción de manera efectiva.

*
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EUROPA ORIENTAL Y ASIA CENTRAL: controles y
balances débiles amenazan esfuerzos anticorrupción

La corrupción florece en toda la región, mientras que la calidad de la democracia sigue flaqueando o
estancándose.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de este año pinta un panorama sombrío de los
esfuerzos anticorrupción en Europa del Este y Asia Central. En una región donde solo un país
obtiene más de 50 puntos de los 100 y todos los demás países obtienen un puntaje de 45 o
menos de 100 en el índice, ha habido muy pocos avances en la lucha contra la corrupción
durante varios años. Solo tres países de la región obtuvieron una puntuación superior al
promedio global de 43. Georgia lidera la región con solo 58 puntos en el IPC, seguido de
Montenegro (45) y Bielorrusia (44).

En la parte inferior, Turkmenistán obtiene el puntaje más bajo en la región (20), seguido de
Uzbekistán (23) y Tayikistán (25). Como era de esperar, dado su puntaje promedio de 35,
Europa del Este y Asia Central es la segunda región con el puntaje más bajo en el índice, por
delante del África subsahariana que tiene un puntaje promedio de 32.

Con esta triste realidad en mente, está surgiendo una tendencia inquietante. Los países
altamente corruptos que obtienen puntajes bajos en el IPC también tienden a tener
instituciones democráticas frágiles y sus ciudadanos tienen derechos políticos y civiles más
débiles.
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 La corrupción y la crisis de la democracia

Desde Rusia a Azerbaiyán,
Ucrania y Uzbekistán,
muchas instituciones y
normas democráticas en
toda la región están
actualmente bajo
amenaza, a menudo por
un gobierno autoritario. Los
gobiernos de Europa del
Este y Asia Central no
logran preservar los
controles y equilibrios que
son fundamentales para la
democracia e
instrumentales para
controlar la corrupción.

La corrupción prospera
donde existen prácticas
democráticas débiles.
Combinado con la falta de voluntad política para combatir la corrupción en el sector público, los
países de la región están socavando los derechos políticos de sus ciudadanos. Como
resultado, las personas no pueden hablar, demostrar o asociarse con organizaciones o grupos
activistas, al menos no sin temor a las consecuencias. Al mismo tiempo, la corrupción encierra
a estos países en un círculo vicioso donde los políticos dominantes no tienen un incentivo real.
En muchos países postsoviéticos no existen controles y balances que normalmente impidan
que individuos y grupos privados poderosos ejerzan una influencia excepcional sobre el
gobierno. En estos entornos, se llevan a cabo prácticas ilícitas de cabildeo y los conflictos de
interés no se revelan.

Entre los países candidatos a la Unión Europea (UE) y los países candidatos potenciales, o
aquellos países que actualmente están en negociaciones de adhesión con la UE, cuatro de
cada siete han visto disminuciones menores en sus puntuaciones del IPC desde el año pasado.
A pesar de las condiciones firmes de la UE para frenar la corrupción y garantizar que las
instituciones estén libres de influencia política, muchos gobiernos de la región no muestran un
verdadero compromiso con la democracia y el estado de derecho.

Específicamente, muchos de estos países no revelan suficiente información sobre las
campañas electorales y las finanzas de los partidos políticos. Además, estos países actúan
contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas de investigación y opositores políticos.
Uno de los mayores impedimentos para combatir la corrupción en Europa del Este y Asia
Central es la captura del Estado, donde individuos o grupos poderosos toman el control de la
toma de decisiones nacional y utilizan medios corruptos para eludir la justicia.

Sin controles y balances suficientes en los países de la región, las instituciones sufren y
persisten las prácticas antidemocráticas. Si bien los gobiernos afirman dar prioridad a la lucha
contra la corrupción política, en realidad, no toman medidas concretas para hacerlo. Esto
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erosiona la confianza de los ciudadanos en su propio gobierno, así como en los organismos y
acuerdos internacionales, y contribuye a elevar las tasas de corrupción.

 Mejoradores

Lamentablemente, dadas las tendencias de baja puntuación de la región, hay muy pocos
países que realicen un progreso real en la lucha contra la corrupción.
Mientras que Albania, candidata a la UE, aumentó cinco puntos en los últimos cinco años,
pasando de 31 en 2013 a 36 en 2018, cayó dos puntos desde el año pasado. Esto puede
deberse a un estancamiento político que impidió que varias reformas anticorrupción avanzaran.
Con un nuevo proceso de investigación judicial y un marco institucional anticorrupción casi
completo, queda por ver si Albania mejorará su puntaje en el futuro.

 Declinadores
Este año, Azerbaiyán (25 puntos), Rusia (28), Kazajstán (31), Kosovo (37), Serbia (39) y
Montenegro (45) se encuentran entre los países que han disminuido en su puntaje del IPC o
continúan estancados. Azerbaiyán cayó drásticamente seis puntos en el IPC, pasando de 31
en 2017 a 25 en 2018. Este descenso se produce tras una represión continua contra la
sociedad civil y los periodistas independientes. En los últimos dos años, el gobierno de
Azerbaiyán ha dificultado enormemente que las organizaciones de la sociedad civil, incluido
nuestro capítulo Transparencia Internacional Azerbaiyán, acepten fondos internacionales que
les permitan continuar operando. Al restringir el acceso a los fondos, el gobierno está frenando
la capacidad de los ciudadanos para organizarse y expresarse.

Además, en septiembre de 2017, el Proyecto de información sobre la delincuencia organizada
y la corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) publicó una investigación que reveló una
operación de lavado de dinero por $ 2,9 mil millones de dólares y un fondo de sobornos a cargo
de la elite gobernante de Azerbaiyán. De acuerdo con el informe, la operación de lavandería de
Azerbaiyán utilizó los fondos extraídos con sifón para promover la imagen del país en el
extranjero y distraer las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su régimen
autoritario.

Con un puntaje de 28, Rusia cayó un punto desde 2017, un descenso sorprendente debido a
los derechos políticos y civiles débiles, así como a un sistema ineficaz de controles y balances.
Este bajo puntaje refleja una falta de confianza entre los expertos y los empresarios en la
capacidad del gobierno para lograr una acción sostenible contra la corrupción. El cristianismo
sigue siendo la piedra angular de los procesos sociales y políticos rusos. Los medios
independientes son raros, al igual que las ONG independientes, que a menudo son
reemplazadas por organizaciones creadas y financiadas por el gobierno. Además, el sistema
judicial a menudo está sesgado, y los tribunales administran grandes multas a los actores
independientes para mantenerlos en línea con la agenda del gobierno.

Por ejemplo, en 2018, Vladimir Litvinenko, rector de la Universidad Minera de San Petersburgo
y anterior supervisor académico del Presidente Vladimir Putin, demandó a nuestro capítulo,
Transparencia Internacional Rusia (TI-Rusia), por publicar una investigación sobre el uso
indebido de fondos públicos. El tribunal falló a favor del Sr. Litvinenko, concluyendo que si bien
la investigación de TI-Russia presentaba evidencia objetiva, también dañó la reputación del Sr.
Litvinenko al exponer su uso indebido de fondos públicos, y por eso, el capítulo fue multado
con un millón de rublos. TI-Russia recaudó con éxito un millón de rublos en menos de una
semana para pagar la multa impuesta por el tribunal, en gran parte gracias a cientos de
donaciones en línea de ciudadanos rusos.
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Las firmas en acuerdos internacionales como el Convenio de Derecho Penal sobre la
Corrupción y su organismo de control, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que
forman parte del Consejo de Europa, junto con los compromisos de la Cumbre Anticorrupción
de 2016, parecen Crea una ilusión de progreso en Rusia sin entregar resultados reales. La
Convención de Derecho Civil sobre la Corrupción, que permite a los ciudadanos y actores del
sector privado buscar una reparación por los casos de corrupción, sigue siendo una no
prioridad para Rusia, junto con la implementación de regulaciones de cabildeo y la protección
de los denunciantes.

Con una puntuación de 39, Serbia cayó dos puntos desde el año pasado, una tendencia que
puede persistir si el gobierno continúa socavando los organismos e instituciones responsables
del mantenimiento del estado de derecho. En 2018, a pesar de la oposición de ONG,
asociaciones profesionales y otros, el gobierno ha impulsado una mayor influencia sobre el
poder judicial. De manera similar, el gobierno está trabajando para reducir el acceso público a
la información eximiendo a las empresas estatales de divulgar información. Además, a pesar
de las afirmaciones del gobierno de apoyar a los medios libres, las asociaciones de periodistas
están teniendo dificultades para participar en el desarrollo de la nueva estrategia de medios de
Serbia.

Nuestro capítulo, Transparencia Serbia, es un firme defensor de las medidas anticorrupción y
los organismos de supervisión independientes. Para avanzar en estos esfuerzos, el capítulo
realiza investigaciones anticorrupción, supervisa la implementación de los requisitos de
adhesión a la UE y participa en coaliciones de ONG para mejorar los marcos democráticos y
anticorrupción.

Con una puntuación de 37, Kosovo bajó dos puntos en el IPC desde 2017. Algunos de los
mayores desafíos contra la corrupción en Kosovo incluyen la falta de transparencia, las
instituciones débiles y el estado de derecho y el espacio insuficiente para la participación
ciudadana. Para abordar estos temas, nuestro capítulo, el Instituto Democrático Kosova,
supervisa las instituciones públicas, aboga por la transparencia de la financiación de los
partidos políticos y realiza diversas campañas para involucrar a los ciudadanos en la toma de
decisiones a nivel nacional.

Con un puntaje de 45, Montenegro cayó un punto desde el año pasado. A pesar de su avance
en la integración de la UE, el país aún tiene que mejorar significativamente su estado de
derecho. Las preocupaciones sobre el financiamiento de los partidos políticos y la falta de
información financiera ensombrecen los resultados electorales.

En un entorno dominado por la misma élite gobernante durante más de dos décadas, los
efectos de la captura estatal son evidentes en Montenegro. Sin embargo, a pesar de estos
desafíos, nuestro capítulo, MANS, sigue siendo un firme defensor del fortalecimiento del estado
de derecho y la mejora del libre acceso a la información.

 Países para observar

Turquía, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Ucrania, Macedonia y Armenia son todos los países a
los que hay que prestar atención durante los próximos años. Clasificados por sus desafiantes
paisajes políticos, solo Armenia se opone a la tendencia con un cambio positivo en el gobierno.
A pesar de que la puntuación del IPC sin cambios es de 36, los recientes desarrollos políticos
en Bosnia y Herzegovina son preocupantes. Después de las elecciones en octubre, que
plantearon preocupaciones de fraude y mala administración, el fiscal regional de la ciudad de
Banja Luka rechazó los pedidos de una investigación al político, Milorad Dodik, por ejercer una
presión ilegal contra los votantes durante su campaña.
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Más recientemente, las autoridades de Banja Luka atacaron a manifestantes pacíficos,
arrestaron y detuvieron a líderes y activistas de la oposición y prohibieron las reuniones
públicas. Este es un claro ejemplo de supuesta corrupción en una campaña electoral que lleva
a una represión contra las instituciones democráticas y la participación. Transparency
International Bosnia y Herzegovina está trabajando para promover la transparencia y la
responsabilidad de la fiscalía, monitorear el financiamiento de las campañas electorales y
ayudar a los ciudadanos a denunciar la corrupción.

Con un puntaje de 58, Georgia aumentó dos puntos desde el año pasado, sin embargo, el país
ahora enfrenta un retroceso democrático, lo que lo hace vulnerable a la corrupción de alto nivel
y un país para seguir avanzando. Esta desaceleración se debe a la falta de responsabilidad de
la aplicación de la ley, la corrupción y la interferencia política en el poder judicial, la captura del
estado y los ataques patrocinados por el gobierno contra la sociedad civil independiente, entre
otros temas. A pesar de la urgente necesidad de investigar casos de corrupción y mala
conducta en el gobierno, Georgia no ha establecido agencias independientes para asumir este
mandato.

La impunidad contribuye a la desconfianza pública. Según una encuesta reciente el 36% de los
ciudadanos cree que los funcionarios públicos abusan de su poder para obtener ganancias
personales. Esto es solo un 12% en 2013. El progreso en la lucha contra la corrupción seguirá
demorándose y retrocediendo si el gobierno de Georgia no toma medidas inmediatas para
garantizar la independencia de las instituciones, incluido el poder judicial, y apoya a la sociedad civil,
lo que mejora el compromiso político y la supervisión pública. Aunque Ucrania mejoró su puntaje de
CPI en 2 puntos, pasando de 30 en 2017 a 32 en 2018, la implementación de las reformas contra la
corrupción lanzadas en 2014 sigue siendo incompleta, lo que deja a Ucrania muy por debajo del
puntaje promedio global de 43.

Cuatro años después de la introducción de los marcos legales e institucionales contra la corrupción,
el progreso es demasiado lento. Los organismos de lucha contra la corrupción recientemente
establecidos no han logrado que un funcionario corrupto de alto nivel haya tenido éxito, a pesar de
que se han iniciado varios procedimientos. La desilusión pública con el gobierno ucraniano está
creciendo constantemente. Los ciudadanos están desencantados con los resultados de las reformas
y tienen poca confianza en la capacidad del gobierno para mejorar la situación. Sin embargo, a
pesar de esta desconfianza, una sociedad civil activa e independiente podría ayudar a controlar la
corrupción y mejorar la confianza en las instituciones gubernamentales. Si bien a menudo se
requieren años para que las leyes anticorrupción den resultados, Ucrania debe redoblar sus
esfuerzos para garantizar el progreso. Además, a medida que la presión de la comunidad
internacional y la sociedad civil continúa creciendo, también lo hace la resistencia de aquellos con
intereses creados en el poder. Como resultado, Ucrania es un país importante a seguir.

 Recomendaciones

Si bien muchos países en Europa del Este y Asia Central tienen leyes bien diseñadas, que son
esenciales para los esfuerzos contra la corrupción, estas leyes no son suficientes para combatir
verdaderamente la corrupción en la región. La corrupción se produce cuando hay oportunidad e
impunidad. Con este fin, instamos a los gobiernos a:
• proporcionar espacio libre para que funcione la sociedad civil, incluida la protección de la libertad de expresión y el
derecho de sindicación y protesta;

• involucrar a los ciudadanos en el monitoreo del gasto gubernamental;
• reformar el sistema judicial y mejorar la integridad y la rendición de cuentas en las instituciones
gubernamentales;
• proporcionar acceso gratuito a la información y mejorar los mecanismos de aplicación como condición previa
para los esfuerzos exitosos contra la corrupción.

*
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ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA DEL NORTE:
La corrupción continúa como debilitadas las

instituciones y los derechos políticos

https://www.transparency.org/news/feature/regional-analysis-MENA - 29 JANUARY 2019

Las perspectivas regionales en Medio Oriente y África del Norte siguen siendo sombrías en la lucha
contra la corrupción

Panorama de la Región

El Índice de Percepción de la
Corrupción 2018 presenta una triste
realidad en el Medio Oriente y el
norte de África, donde, a pesar de
algunos avances incrementales de
unos pocos seleccionados, la
mayoría de los países están
fracasando en la lucha contra la
corrupción. Con una puntuación de
70, Emiratos Árabes Unidos (EAU)
lidera la región en el IPC, seguido
por Qatar (62). En la parte más baja
de la región, Siria obtuvo 13,
seguido por Yemen (14) y Libia (17).
Tanto Siria como Yemen también
están en los últimos cinco de todo el
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índice. Con una puntuación promedio de 39, la región de Medio Oriente y África del Norte se
queda atrás tanto en las regiones de América como en la de Asia Pacífico (puntuación media
de ambos: 44) y es ligeramente mejor que en Europa del Este y Asia Central (puntuación
promedio de 35) y en Sub -África sahariana (puntaje promedio: 32)

 La corrupción y una crisis de la democracia

En una región donde cualquier intento de democratización resulta una misión imposible, las
libertades civiles están bajo control estatal supresivo y el contrato social entre los estados y sus
ciudadanos se ha roto durante décadas, no es sorprendente que la corrupción siga siendo
obstinadamente alta. La corrupción política sigue siendo un desafío central, a pesar del trabajo
de muchos gobiernos de la región para centrar sus prioridades nacionales en la lucha contra la
corrupción y el aumento de la transparencia. Esto se debe en parte a los actores corruptos que
trabajan activamente contra estas medidas y, desafortunadamente, ejercen una gran influencia
sobre los líderes políticos.

Un pilar de la práctica democrática, los controles y balances cumplen una función importante
para mantener a los gobiernos honestos. Sin embargo, en muchos países de la región, estos
controles y balances son débiles o inexistentes. En muchos gobiernos árabes, los individuos
poderosos han influido activamente en las políticas gubernamentales y han desviado fondos
públicos y activos estatales para su propio interés y enriquecimiento a expensas de los
ciudadanos. Esto reduce los esfuerzos anticorrupción para simplemente imprimir en papel,
donde las leyes se aprueban, pero rara vez se aplican o se aplican.

Sin una fuerte voluntad política para combatir la corrupción en el sector público, los países de
la región también están socavando los derechos políticos de sus pueblos. La represión
gubernamental contra ciudadanos que se manifiestan, se manifiestan o se asocian con
organizaciones o grupos activistas son una realidad peligrosa. Lamentablemente, sin
suficientes controles y equilibrios o derechos políticos para desafiar las tendencias
autocráticas, los esfuerzos contra la corrupción sufren y las prácticas autoritarias persisten en
toda la región.

 Mejoradores

Este año, aunque tanto Marruecos como Egipto mejoraron en 3 puntos cada uno con
puntuaciones de 43 y 35 respectivamente, estas puntuaciones ofrecerán poco confort a los
ciudadanos de ambos países. Con un promedio global de IPC de 43, ambos países tienen
mucho margen de mejora.

En Marruecos, el gobierno aprobó recientemente una ley de acceso a la información después
de muchos años de demoras y los llamados persistentes de grupos de la sociedad civil para
crear una ley sustancial. Sin embargo, en su forma actual, la ley adoptada es muy criticada por
grupos de la sociedad civil, incluida nuestro capítulo Transparencia Internacional Marruecos,
por graves deficiencias y restricciones. Desde 2006, el capítulo ha abogado por un proyecto de
ley que cumple con los estándares internacionales. Sin embargo, la ley final incluía directivas
vagas sobre el uso y la reutilización de la información y también contenía una serie de
exenciones para la defensa nacional, seguridad interna y externa e información privada que
debilitaba su poder general.
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Combinada con severas sanciones para los ciudadanos que reutilizan información que
perjudica el contenido de "interés público" o que "distorsiona", la ley demostró ser bastante
inefectiva y no reflejó muchas de las recomendaciones de TI-Marruecos o las de otros grupos
de la sociedad civil.

Sin embargo, este movimiento permitió a Marruecos unirse a la Open Government Partnership
(OGP), una red multilateral de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil comprometidas
con la lucha contra la corrupción. Con más de 70 países participantes, OGP es una plataforma
importante que promueve la transparencia en todo el mundo.

En Egipto, a pesar de haber aumentado tres puntos en el IPC, existen muy pocas mejoras en el
terreno, donde actualmente hay graves problemas de corrupción que desafían al país. Las
organizaciones de la sociedad civil siguen siendo objeto de prohibiciones de viaje y los
activistas se enfrentan regularmente a arrestos. El Comité de Control Administrativo ha sido el
cuerpo principal que investiga casos de corrupción, devuelve algunos activos estatales y
adopta una estrategia anticorrupción de cuatro años.

 Declinadores

Varios países como Siria, Libia, Yemen e Irak enfrentan desafíos de inestabilidad, terrorismo,
guerra y conflicto, para permanecer en la parte inferior del índice. Yemen y Siria se destacan
por la mayor disminución en los últimos años. Yemen disminuyó en cinco puntos en los últimos
cuatro años, pasando de 19 en 2014 a 14 en 2018. Este cambio refleja en parte la relación
directa entre la guerra, las violaciones graves de los derechos humanos y la corrupción.

Siria disminuyó en 13 puntos en los últimos ocho años, pasando de 26 en 2012 a 13 en 2018.
Al igual que en años anteriores, Siria se encuentra en la parte más baja del IPC, habiendo
experimentado conflictos violentos en los últimos años. Como era de esperar, la inestabilidad
de las instituciones gubernamentales y la completa falta de derechos políticos y controles y
equilibrios permiten que la corrupción florezca en Siria.

Sudán107 anotó 16 en el índice por segundo año consecutivo. Al enfrentar los desafíos del
terrorismo, la guerra y los conflictos, Sudán se encuentra en la parte inferior del índice. Desde
diciembre de 2018, muchos manifestantes han sido asesinados en Sudán mientras hablaban.
La corrupción gubernamental fue una de las principales causas de las protestas.

 Países para observar

Jordania, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y el Líbano son cuatro países a seguir en los
próximos años. Son países relativamente estables, pero debido a su estatus geográfico o
económico, están en el centro de atención. Con un puntaje de 49, Jordan aumentó un punto en
el IPC desde el año pasado. En junio de 2018, los ciudadanos jordanos tomaron las calles para
protestar contra un proyecto de ley impositiva que les exigiría pagar el proyecto de ley de los
gobiernos corruptos, que ha crecido significativamente en los últimos años.

La gente logró derrocar al gobierno y reemplazó al líder anterior con un nuevo primer ministro
que prometió un cambio. Sin embargo, a pesar de priorizar el buen gobierno y la lucha contra la
corrupción, el nuevo gobierno aún no ha cumplido ninguno de sus compromisos. Otro desafío
es la presencia de actores influyentes que están bloqueando cualquier intento del gobierno

107 Puntaje calculado con el África subsahariana.
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para promover la agenda anticorrupción. En un informe publicado por nuestro capítulo,
Rasheed for Transparency and Integrity, que revisó el compromiso de Jordan con los ODS 16,
el capítulo hizo varias recomendaciones al gobierno para mejorar sus esfuerzos contra la
corrupción. Específicamente, el informe recomienda la independencia financiera y
administrativa de todas las instituciones públicas que tienen funciones anticorrupción,
protecciones adicionales para la sociedad civil y una revisión legislativa para garantizar que se
respete la libertad de expresión.

Si bien los Emiratos Árabes Unidos y Qatar tienen una puntuación más alta en el índice que
otros países de la región, esto tiene más que ver con su nivel de estatuto y desarrollo humano,
es decir, administración pública eficiente y altos niveles de producto interno bruto (PIB), salud y
educación. Sin embargo, a pesar de la fortaleza de ambos países en estas áreas, los Emiratos
Árabes Unidos y Qatar aún carecen de instituciones democráticas y un respeto por los
derechos políticos. Esto deja el control de la corrupción a la voluntad política de la clase
dominante predominante, que puede cambiar repentinamente y dejar atrás cualquier mejora en
los esfuerzos contra la corrupción. Además, en Qatar, mientras el gobierno ha logrado limpiar
muchos niveles de burocracia para mejorar los esfuerzos contra la corrupción en todo el país,
los niveles más altos de gobierno siguen siendo opacos.

Las investigaciones realizadas por el Proyecto de información sobre la delincuencia organizada
y la corrupción (OCCRP) y el Centro de estudios avanzados de defensa (C4ADS) lanzadas el
año pasado muestran que Dubai se ha convertido en un centro mundial activo para el lavado
de dinero. De acuerdo con el informe, las propiedades inmobiliarias en Dubai, que se pueden
obtener a lo largo de millones de libras, se pueden comprar a cambio de efectivo con muy
pocas preguntas. Como resultado, Dubai se ha convertido en un paraíso para el lavado de
dinero, donde los corruptos y otros delincuentes pueden ir a comprar propiedades de lujo sin
restricciones.

En el Líbano, las recientes elecciones suscitaron preocupaciones sobre la financiación de los
partidos políticos y la mala gestión del proceso electoral. Nuestro capítulo, la Asociación de
Transparencia del Líbano, trabajó para resaltar estas deficiencias entre los funcionarios
gubernamentales y el público. Desafortunadamente, seis meses después de las elecciones, el
primer ministro no ha logrado formar un nuevo gobierno en un país altamente polarizado.

La corrupción política y el conflicto de intereses siguen siendo uno de los principales desafíos
para cualquier mejora en el Líbano. Según nuestro informe reciente, Líbano: Progreso hacia el
ODS 16, el marco legal del país y las regulaciones de financiamiento de los partidos políticos
carecen de algunos componentes cruciales, incluidos los estándares de transparencia y
responsabilidad.

 Recomendaciones

Para que la región cumpla con sus compromisos anticorrupción, debe haber un cambio serio
en la forma en que los países de la región abordan las instituciones, los derechos políticos, los
controles y los saldos y otros pilares de la democracia. Para ello, recomendamos que los
gobiernos aseguren lo siguiente:

 Las libertades políticas están aseguradas, con más espacio para la rendición de cuentas y una mejor
protección para los denunciantes, periodistas y activistas.

 Las leyes electorales se revisan para garantizar que los parlamentos sean fuertes y efectivos, con un
enfoque especial en el financiamiento transparente de campañas políticas.

 Las agencias de supervisión y las instituciones judiciales se hacen independientes para ayudar a
reconstruir la confianza entre las personas y sus países.

 Las leyes de acceso a la información están implementadas y son efectivas.

*
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ÁFRICA SUBSAHARIANA: regímenes no
democráticos esfuerzos anticorrupción socavados

https://www.transparency.org/news/feature/cpi2018-subsaharan-africa-regional-analysis. 29 JANUARY 2019

Una lucha continua en la lucha contra la corrupción en toda la región.

Panorama regional

El Índice de Percepción
de la Corrupción (IPC) de
este año presenta un
gran número de países
en el mundo. A pesar de
los compromisos de los
líderes africanos de
declarar el 2018 como el
Año Africano de la
Anticorrupción, esto aún
no se ha traducido en un
progreso concreto.

Seychelles puntúa 66 de
100, a la cima de la
región. A Seychelles le
siguen Botswana y Cabo
Verde, con puntuaciones
de 61 y 57
respectivamente.
Somalia anota 10 puntos,



MÓDULO 1 – GEOGRAFÍA FÍSICA Y AMBIENTAL – Textos seleccionados para el Docente.
Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina 2019

- 155 -

seguido por Sudán del Sur (13) para redondear los puntajes más bajos de la región. Con un
puntaje promedio de solo 32, África subsahariana es la región con el puntaje más bajo en el
índice, seguida de cerca por Europa del Este y Asia Central, con un puntaje promedio de 35.

La corrupción y una crisis de la democracia

El África subsahariana sigue siendo una región de marcados contrastes políticos y
socioeconómicos y muchos desafíos de larga data. Mientras que el autor es uno de varios
países en el mundo, varios todavía están gobernados por líderes autoritarios y semi-
autoritarios. Los regímenes autocráticos, los conflictos civiles, las instituciones débiles y los
sistemas políticos que no responden continúan socavando los esfuerzos anticorrupción.

Países como Seychelles y Botswana, que tienen una puntuación más alta en el IPC que otros
países de la región, tienen algunos atributos en común. Ambos tienen sistemas democráticos y
de gobierno que funcionan relativamente bien, lo que ayuda a contribuir a sus puntuaciones.
Sin embargo, estos países son la excepción y no la norma en una región.

Mejoradores

A pesar del bajo rendimiento general del África subsahariana, hay algunos países que
rechazan la corrupción y con un progreso notable. Dos países, Costa de Marfil y Senegal,
están, por segundo año consecutivo, entre los mejoradores significativos del IPC. En los
últimos seis años, Côte d'Ivoire pasó de 27 puntos en 2013 a 35 puntos en 2018, mientras que
Senegal pasó de 36 puntos en 2012 a 45 puntos en 2018. Estas ganancias pueden atribuirse a
las consecuencias positivas de la política legal. y, en sus respectivos países, estarán en
posición de luchar contra la corrupción.

Con una puntuación de 37, Gambia ha mejorado siete puntos desde el año pasado, mientras
que Seychelles ha mejorado seis puntos, con una puntuación de 66. Eritrea también obtuvo
cuatro puntos, anotando 24 en 2018. En Gambia y Eritrea, el compromiso político combinado
con leyes, instituciones y Implementación de ayuda para controlar la corrupción.

En retroceso

Puntuaciones del IPC, incluidos Burundi, Congo, Mozambique, Liberia y Ghana. En los últimos
siete años, Mozambique perdió 8 puntos, pasando de 31 en 2012 a 23 en 2018. Un aumento
en los secuestros y ataques contra analistas políticos y periodismo de investigación crea una
cultura del miedo, que es perjudicial para combatir la corrupción. Hogar de uno de los mayores
escándalos de corrupción de África, Mozambique. El ex ministro de finanzas y banquero de
Credit Suisse, Manuel Chang, está encargado de ocultar más de US $ 2 billones de dólares en
préstamos ocultos y sobornos.

Muchos países de bajo rendimiento tienen varios puntos en común, incluidos pocos derechos
políticos, libertades de prensa limitadas y un débil estado de derecho. En estos países, las
leyes a menudo no se aplican y las instituciones cuentan con pocos recursos y poca capacidad
para manejar las quejas de corrupción. Además, el conflicto interno y las estructuras de
gobierno inestables contribuyen a elevadas tasas de corrupción.

Países a observar

Angola, Nigeria, Botswana, Sudáfrica y Kenia son países importantes a los que hay que prestar
atención, dados algunos avances políticos prometedores. La verdadera prueba será si estas
nuevas instituciones seguirán adelante con sus compromisos anticorrupción en el futuro.
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Con una puntuación de 27, Nigeria permanece sin cambios en el IPC desde 2017. La
corrupción fue uno de los temas más importantes que condujeron a las elecciones de 2015 y se
espera que permanezca en la parte superior de la agenda.

La administración Buhari de Nigeria tomó una serie de pasos positivos en los últimos tres años,
incluido el establecimiento de un comité asesor presidencial contra la corrupción, la mejora del
marco de políticas y anticorrupción y el desarrollo de Una estrategia nacional anticorrupción,
entre otras. Sin embargo, estos esfuerzos claramente no han dado los resultados deseados. Al
menos, todavía no.

Con 19 puntos, Angola aumentó cuatro puntos desde 2015. El presidente Joao Lourenco ha
estado promoviendo reformas y combatiendo la corrupción desde que asumió el cargo en
2017, despidiendo a más de 60 funcionarios del gobierno, incluida Isabel Dos Santos, hija de
su predecesor, Eduardo Dos Santos . Recientemente, el presidente del presidente, José
Filomeno dos Santos, fue acusado de realizar una transacción fraudulenta de $ 500 millones
del fondo de riqueza soberana de Angola. Sin embargo, el problema de la corrupción en Angola
va mucho más allá de la posterior familia de Santos. Es muy importante que el liderazgo actual
muestre consistencia en la lucha contra la corrupción en Angola.

Con una puntuación de 43, Sudáfrica permanece sin cambios en el IPC desde 2017. Bajo la
presidencia de Ramaphosa, el gobierno ha tomado medidas adicionales para abordar la lucha
contra la corrupción a nivel nacional, incluso a través del trabajo del Comité Interministerial
Anticorrupción. Si bien la Estrategia Nacional Anticorrupción (NACS, por sus siglas en inglés)
ha estado vigente durante años, el gobierno actual continúa impulsando la estrategia al solicitar
la opinión pública.

Además, el compromiso de los ciudadanos en las redes sociales y varias comisiones de
investigación sobre los abusos de la corrupción son pasos positivos en Sudáfrica. La primera
comisión de investigación, la Comisión Zondo, se centra en la captura del estado, mientras que
la segunda se centra en la administración tributaria y la gobernanza del Servicio de Ingresos de
Sudáfrica (SARS). Mientras que el jurado aún está por ahí, es un cambio aún más positivo.

Otro ejemplo de los recientes esfuerzos anticorrupción en Sudáfrica es el informe de la Unidad
de Investigación Especial (SIU) sobre la corrupción en el Departamento de Salud de Gauteng.
Mientras está bajo la supervisión del Presidente de los Estados Unidos, bajo la autoridad del
Presidente de los Estados Unidos, bajo la autoridad del Presidente de los Estados Unidos.

Tanto en Kenia como en Sudáfrica, el compromiso ciudadano en la lucha contra la corrupción
es crucial. Por ejemplo, las redes sociales han desempeñado un papel importante en impulsar
la conversación pública sobre la corrupción. El auge de la tecnología de información móvil y la
capacidad de expresar sus opiniones en las generaciones anteriores no lo hicieron.

Además de mejorar el acceso a la información, los funcionarios del gobierno en Kenia y
Sudáfrica también están llegando a las redes sociales para interactuar con el público.
Corruption Watch, nuestro capítulo en Sudáfrica, ha visto el problema de los informes de
corrupción en Facebook y WhatsApp. Sin embargo, queda por verse en las redes sociales y
otras tecnologías (…).

*
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EUROPA OCCIDENTAL y la UE: establecimiento de
esfuerzos anticorrupción y debilitar instituciones

democráticas

El momento de cumplir con los compromisos anticorrupción en Europa Occidental y la Unión Europea es ahora.

Panorama de la región

Catorce de los 20 principales
países en el Índice de
Percepción de la Corrupción
(IPC) de este año son de
Europa Occidental y la Unión
Europea (UE). Con 88
puntos, Dinamarca regresa
como líder mundial en el IPC,
aunque su puntaje se
mantiene sin cambios
respecto al año pasado. En la
región, Dinamarca es seguida
de cerca por Finlandia,
Suecia y Suiza, cada una con
un puntaje de 85. En la parte
sur de la región, Bulgaria
anota 42, cayendo un punto
desde el año pasado.
Bulgaria es seguida por
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Grecia (45), que cayó tres puntos desde 2017, y Hungría (46), que cayó ocho puntos en los
últimos cinco años.

Con un puntaje regional promedio de 66 sobre 100, Europa occidental y la UE lo están
haciendo mucho mejor que en otras partes del mundo. Sin embargo, para una región que se
enorgullece de algunos de los sistemas de integridad más robustos del mundo, el mosaico de
sistemas de integridad que se superponen parcialmente a nivel nacional y de la UE presenta
sus propios problemas y aún tiene un largo camino por recorrer para enfrentar la corrupción de
manera efectiva.

La corrupción y una crisis de la democracia

Si bien los marcos legales y las instituciones democráticas son sólidos en muchos países de
Europa occidental y de la UE, todavía hay un margen significativo de mejora en toda la región.
Si bien hay una propuesta legislativa de la UE para mejorar las protecciones para los
denunciantes, hay un interrogante sobre si será acordada por los Estados miembros y si alguna
vez llegará a los libros de estatutos. La región debe reunir el apoyo público para la propuesta y
fortalecer la capacidad de los ciudadanos para denunciar la corrupción.

Los acontecimientos del año pasado revelaron cuán persistente es la corrupción en Europa
occidental y la UE, y cómo algunas instituciones democráticas europeas están expuestas a la
corrupción dentro de sus propias filas. Un informe independiente del Consejo de Europa
confirmó que los miembros de su Asamblea Parlamentaria se encontraban entre los
beneficiarios del plan de lavado de dinero de Azerbaiyán Laundromat, un esfuerzo de
Azerbaiyán para blanquear su imagen internacional.

En los últimos años, varios países también han visto un aumento en el poder de los líderes
políticos con tendencias populistas, trabajando para aumentar el temor de los ciudadanos a los
grupos objetivo. En particular, varios países han aprovechado el sentimiento antiinmigrante
para promover y justificar principios antidemocráticos. Estos grupos a menudo han utilizado
plataformas digitales que carecen de transparencia, y que están abiertas a la interferencia y el
abuso por parte de agentes extranjeros, para socavar las elecciones y los procesos
democráticos. En toda Europa, la confianza de los ciudadanos en la democracia se ha visto
perjudicada como consecuencia.

De hecho, según The Guardian, la investigación muestra que uno de cada cuatro europeos
vota por los populistas, con los partidos populistas más que triplicando sus votos en las últimas
dos décadas.

Tanto en Hungría como en Polonia, la retórica populista se usa a menudo para desacreditar el
escrutinio público. En ambos países, las instituciones y los valores democráticos están en
riesgo, y el gobierno continuamente interfiere y desafía la independencia tanto de los medios
como del sistema judicial. También hay varios casos en los que los medios de comunicación se
utilizan en ambos países para representar a los activistas y pensadores independientes como
enemigos de la nación, lo que profundiza las divisiones existentes entre los ciudadanos y quita
el enfoque público a los políticos.

Como resultado de las preocupaciones sobre violaciones sistemáticas del estado de derecho,
tanto Hungría como Polonia están ahora sujetas a procedimientos de la UE que podrían hacer
que se les quiten sus derechos de voto en la UE.
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Incluso los países con mayor puntaje como Dinamarca no son inmunes a la corrupción. Si bien
el IPC muestra que el sector público danés es uno de los más limpios del mundo, la corrupción
aún existe, como se ha visto en los recientes escándalos que involucran al Danske Bank.
Específicamente, la sucursal de Danske Bank en Estonia utilizó más de 30 monedas diferentes
para lavar € 200 mil millones (US $ 227 mil millones) durante casi una década. Uno de los
casos más graves de lavado de dinero transnacional, el dinero fluyó de Rusia a la UE a través
de sucursales bancarias del Báltico que utilizan compañías fantasmas registradas en el Reino
Unido.

Al mismo tiempo, el compromiso de la UE de promover los derechos humanos y la buena
gobernanza en todo el mundo puede fortalecer los esfuerzos interregionales contra la
corrupción. Durante una reunión de ministros de asuntos exteriores en Bruselas, el gobierno
holandés propuso que la UE revisara su régimen de sanciones para permitir sanciones
específicas a individuos y entidades fuera de la UE que estén involucrados en delitos graves de
corrupción y abusos de los derechos humanos. Este sería un movimiento bienvenido si se
implementara, pero uno que no debería distraer la atención de resolver problemas en el hogar.

Mejoradores

Este año, con puntajes de estancamiento en toda la región y la mayoría de los países que solo
han movido uno o dos puntos desde el año pasado, el Reino Unido (Reino Unido) destaca por
haber mejorado con el tiempo. Aunque el Reino Unido perdió dos puntos desde 2017, ha
mejorado seis puntos desde 2012, pasando de 74 a 80. Sin embargo, a pesar de ser un
mejorador general del IPC, este año marca la primera vez que el Reino Unido cae en el índice
desde 2012, recibiendo su puntaje más bajo desde 2016.

Durante el año pasado, el Reino Unido experimentó algunos escándalos del sector público que
involucraron a miembros del Parlamento que fueron declarados culpables de tomar vacaciones
no declaradas pagadas por estados extranjeros. Además, las preguntas sobre el origen del
dinero utilizado en el referéndum de la UE combinadas con las preocupaciones sobre el futuro
de Brexit, hacen que el movimiento futuro del Reino Unido sobre el IPC no sea claro.

En retroceso

Hungría y Malta han visto la mayor disminución en sus puntajes respectivos del IPC en los
últimos años, lo que ha empeorado la corrupción. Si bien Rumania y Bulgaria han logrado
algunos avances en el IPC en los últimos años, ambos son testigos de una disminución en un
solo punto en un año que ha sufrido un grave escándalo de corrupción en Bulgaria y protestas
masivas contra la corrupción en Rumania. Polonia, actualmente investigada por la UE por
violaciones sistemáticas del estado de derecho, se ha estancado.

Hungría disminuyó nueve puntos en los últimos siete años, pasando de 55 en 2012 a 46 en
2018. Este cambio significativo refleja un deterioro de la democracia, así como un espacio que
se está reduciendo rápidamente para la sociedad civil y los medios independientes. Como
ejemplo de este cambio, tanto la Open Society Foundation como la Central European
University, fundada por el filántropo George Soros, fueron expulsadas recientemente del país.

En los últimos años, Hungría aprobó una legislación que impuso restricciones a las "ONG con
fondos extranjeros" e introdujo impuestos adicionales para las ONG que "apoyan la
inmigración", al tiempo que hace que este apoyo sea un delito. Todos estos son graves
violaciones de los derechos civiles básicos. Además, Hungría también aprobó una ley que
establece un nuevo sistema de tribunales administrativos y expande el poder del ministro de
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justicia para nombrar jueces. Estos tribunales tendrán jurisdicción sobre asuntos de corrupción,
elecciones y protestas.

Al mismo tiempo, Hungría se enfrenta a acusaciones de un mal uso de los fondos de la UE,
que la policía húngara aún no ha investigado. En respuesta a estos desafíos, nuestro capítulo,
Transparencia Internacional Hungría está trabajando para brindar apoyo e investigación de
expertos, sirve como recurso para periodistas de investigación y capacita a los ciudadanos
para monitorear los gastos públicos.

Con 54 puntos, Malta disminuyó en seis puntos en los últimos tres años, pasando de 60 en
2015 a 54 en 2018. Esta caída significativa no sorprende más de un año después del asesinato
de la periodista Daphne Caruana Galizia, quien fue asesinado mientras informaba sobre la
corrupción y quien recibió póstumamente el Premio Anticorrupción 2018. Malta también está
envuelta en escándalos que involucran a los Papeles de Panamá y el colapso del banco
Pilatus, así como su esquema de "Visa de oro", que vende la ciudadanía maltesa a los
inversionistas extranjeros adinerados. En diciembre de 2018, un informe del Consejo de
Europa llegó a la conclusión de que había un grave problema de estado de derecho en el poder
judicial de Malta.

Además, tanto Rumania (47) como Bulgaria (42), que cayeron un punto cada vez más en el
IPC desde el año pasado, están actualmente controlados por el Mecanismo de Verificación de
Cooperación (CVM) de la UE, que monitorea si ambos países están cumpliendo con la lucha
contra la corrupción. y los compromisos de reforma judicial que hicieron cuando se convirtieron
en miembros de la UE. A pesar de esta medida, ambos países han avanzado poco en las
reformas judiciales y los esfuerzos contra la corrupción. En Bulgaria, muchos ciudadanos
desconfían de las instituciones políticas y no se sienten bien representados. Con poco control
sobre la financiación de los partidos políticos y pocos controles y balances, Bulgaria también
carece de medios independientes y transparentes.

A menudo no está claro quién es el propietario de qué medios de comunicación en Bulgaria y
qué conexiones políticas pueden tener. Además, muchos puntos de venta dependen
financieramente de la publicidad estatal, lo que puede influir en sus informes y afectar cualquier
crítica que de otro modo puedan proporcionar a las autoridades gubernamentales. Nuestro
capítulo, Transparencia Internacional Bulgaria, está trabajando para ayudar a monitorear las
elecciones, involucrar a los ciudadanos para que hablen y aboguen por medidas más fuertes
contra la corrupción en todo el país.

Finalmente, con un puntaje de 60, Polonia permanece sin cambios en el IPC a pesar de un
aumento de la influencia política en el sistema judicial y una importante represión de los medios
libres. Además, al cambiar el marco judicial, negarse a acatar las decisiones del Tribunal
Constitucional e insistir en nombrar jueces para el Tribunal, que es inconstitucional, el partido
gobernante polaco está amenazando la independencia judicial. Estos actos sirven para
desmantelar un sistema que permite controles y equilibrios, que son vitales para la democracia
y en el mejor interés del público.

Países a observar

Hay varios países que ver en el índice de este año, incluyendo Grecia, República Checa,
Austria e Italia, y los tres últimos también experimentan una ola de líderes populistas.
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Con una puntuación de 59, la República Checa es uno de los países clave a seguir para
avanzar. A pesar de un aumento de dos puntos desde 2017 y ocho puntos desde 2014, la
República Checa experimentó una serie de escándalos recientes que pintan una realidad
diferente sobre el terreno.

Tras una queja presentada por nuestro capítulo, Transparency International República Checa,
el Primer Ministro Andrej Babiš fue declarado culpable de conflicto de intereses en relación con
sus tenencias de medios. Además, el capítulo presentó una queja contra el primer ministro ante
la Comisión Europea para cuestionar sus vínculos con Agrofert, una empresa checa que opera
en agricultura, construcción, logística y otros sectores. Babiš es el único beneficiario de dos
fondos fiduciarios que poseen el 100 por ciento de las acciones de Agrofert, que recibe
millones de euros en subsidios de la UE cada año. Una investigación por la Comisión Europea
está en curso.

Grecia cayó tres puntos en el IPC de este año, pasando de 48 puntos en 2017 a 45 en 2018.
Sin embargo, en contraste, el país mejoró nueve puntos desde 2012. Una explicación para esto
es que desde la crisis financiera de 2008, el país emprendió varias Reformas estructurales para
equilibrar severas medidas de austeridad.

Sin embargo, a pesar de estas mejoras estructurales, el progreso en la lucha contra la
corrupción se ha detenido en Grecia y la burocracia es una carga para el país. En 2018, una
serie de escándalos socavaron los esfuerzos anticorrupción, incluida la adquisición indebida de
medicamentos por parte del gobierno griego, donde los ex ministros y primeros ministros fueron
acusados de irregularidades.

Además, el reciente nombramiento del jefe de la Comisión de Competencia Helénica, que
supervisa la aplicación de la legislación antimonopolio, suscita preocupación por los conflictos
de intereses en Grecia, dado que la persona designada es un asesor cercano del primer
ministro. El nombramiento en última instancia desafía la independencia de la institución.

Con un puntaje de 52, Italia mejoró en dos puntos desde 2017, parte de un aumento gradual y
sostenido de diez puntos desde 2012. La aprobación de la primera ley integral contra la
corrupción en 2011 puede haber conducido a mejoras incrementales en la lucha contra la
corrupción italiana. Sistema de corrupción. Nuestro capítulo, Transparencia Internacional Italia,
fue instrumental en el avance de propuestas legislativas específicas sobre protección de
denunciantes, estatutos de limitación y libertad de información, entre otros.

Sin embargo, aunque el puntaje del IPC parece reflejar estas mejoras regulatorias, sobre el
terreno, el debilitamiento de las instituciones democráticas y el deterioro de la cultura política
pueden socavar los futuros esfuerzos anticorrupción en Italia. Hay nuevos desafíos,
particularmente en la intersección de donde el sector público se encuentra con el sector
privado, incluida la falta de regulaciones de cabildeo, lo que permite la corrupción.

Recomendaciones

El estancamiento y la complacencia no son una opción para Europa occidental y la UE, una
región que no solo lidera, sino que también establece el estándar para otros países que desean
unirse a la UE. Con este fin, pedimos a todos los países de Europa occidental y de la UE que:
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 Hacer cumplir el estado de derecho para que todos los poderes públicos actúen dentro
de los límites establecidos por la ley, de acuerdo con los valores de la democracia y los
derechos fundamentales, y bajo el control de tribunales independientes e imparciales.

 Proteger a los denunciantes para que todos los ciudadanos puedan informar de
manera segura las infracciones cometidas en el ámbito público y privado.

 Mejorar la transparencia legislativa y el acceso a la información que se requiere para
una supervisión pública efectiva.

 Asegurar un espacio cívico que sea seguro para la sociedad civil para dialogar con los
gobiernos y las autoridades sin temor a represalias.

 Proteger la libertad de prensa y el papel crucial que juegan los medios en la
democracia.

Junto con nuestros capítulos en España, Alemania, Bélgica e Italia, Transparency International
está trabajando para responsabilizar a los delegados de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa por sus acciones en la lavandería de Azerbaiyán. Tras las elecciones de
mayo, también habrá un nuevo Parlamento Europeo y una Comisión Europea, y Transparency
International está haciendo campaña para que estas instituciones promuevan reformas
ambiciosas contra la corrupción en toda la UE.

Juntos, trabajando con otras organizaciones de ideas afines y con la sociedad civil, podemos
pedir cuentas a los gobiernos. Si bien existen instituciones democráticas en toda la región,
faltan la voluntad política y su aplicación. Es hora de que los países de Europa occidental y la
UE cumplan con sus compromisos anticorrupción y cumplan con su reputación de ser una
región que supuestamente debe encarnar el estándar de oro de integridad.

For any press enquiries please contact press@transparency.org

*
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A 186 años de la ocupación británica de Malvinas, el
Gobierno reafirmó el derecho de soberanía de la

Argentina

Cancillería indicó que la recuperación del
ejercicio efectivo de la soberanía sobre las
Islas "constituye un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino" 108

Télam

El gobierno argentino reafirmó hoy sus "legítimos derechos de soberanía" sobre las islas
Malvinas, al cumplirse 186 años de la ocupación ilegal por fuerzas militares del Reino Unido, y
reiteró su voluntad de "seguir trabajando en la construcción de un clima de confianza propicio"
para encontrar una solución a la disputa. "En esta fecha tan significativa para nuestro país, el
Gobierno y el pueblo argentino reafirman una vez más sus legítimos e imprescriptibles
derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes", señaló un comunicado de la Cancillería, que encabeza
Jorge Faurie.

El Palacio San Martín indicó que la recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las
Islas "constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, tal como se
encuentra plasmado en nuestra Constitución Nacional". "El Gobierno argentino ha manifestado
su disposición a reanudar las negociaciones que permitan encontrar una solución a esta
disputa de soberanía y reitera su voluntad de seguir trabajando en la construcción de un clima
de confianza propicio para que ello suceda". La Cancillería recordó que las Naciones Unidas
"reconocen la existencia de una situación colonial en las Islas Malvinas, donde subyace una
disputa de soberanía que debe ser resuelta por la República Argentina y el Reino Unido
mediante negociaciones bilaterales, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las
Islas". Remarcó también que la Argentina continúa recibiendo el apoyo de los países de la
región, tanto bilateralmente como a través de distintos foros regionales, y destacó que otros
foros multilaterales como la OEA, el G77 más China y la Cumbre Iberoamericana pidieron la
reanudación de las negociaciones.

El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas, parte integrante del territorio nacional argentino,
fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas militares del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte. "La República Argentina, desde el comienzo de su existencia como nación
independiente, exteriorizó a través de actos de gobierno la firme voluntad de ejercer su
soberanía efectiva sobre los archipiélagos y espacios marítimos del Atlántico Sur como legítima
heredera de España", indicó el comunicado de prensa. Finalmente, se remarcó que ese
ejercicio de soberanía "se vio interrumpido hace 186 años, cuando se produjo la ocupación
británica, acto que la Argentina protestó en forma inmediata y que nunca consintió".

*

108 https://www.lanacion.com.ar/2207602-a-186-anos-ocupacion-britanica-malvinas-gobierno. LA NACION | POLÍTICA | ISLAS
MALVINAS. 3 de enero de 2019
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Continente Antártico 109

Las Bases antárticas

Todas las bases están ubicadas dentro del denominado Sector Antártico Argentino. Las
mismas fueron situadas siguiendo principalmente una política de ocupación territorial para
afianzar la soberanía en la región. Las bases Esperanza, San Martín y Belgrano II, además de
cumplir con el punto anterior, fueron instaladas con la intención de utilizarlas como puntos de
apoyo logístico para llegar al Polo Sur.

La tarea principal, está relacionada a las investigaciones científicas, en tanto que las tareas
secundarias, son logísticas, y técnicas, mantenimiento de las instalaciones e infraestructura,
prestar servicios de apoyo a expediciones de otras bases, buques, y aeronaves, como también
el mantenimiento de los refugios.

 Bases Permanentes

Orcadas (Latitud 60º 45’ S y Longitud 44º 43’ W)
Ubicada en la Isla Laurie, Islas Orcadas del Sur fue
fundada el 22 de febrero de 1904. Es la más antigua de
todas las bases ubicadas en la Antártida, tanto
argentinas como de otros países.
En 1927 se envía la primera dotación constituida
íntegramente por argentinos nativos, siendo su jefe el
señor José Moneta. Durante ese año se inaugura la
primera estación radiotelegráfica oficial en la Antártida. En 1951 el Observatorio de Orcadas
pasó a jurisdicción de la Armada Argentina, siendo operado como Destacamento Naval
Orcadas del Sur.

Marambio (Latitud 64º 14’ S y Longitud 56º 37’ W)
Fundada el 29 de octubre de 1969. Es la única base
argentina con pista de aterrizaje para aviones de
transporte de carga y pasajeros.
Ubicada en la Isla Marambio (ex Seymur) sobre el Mar de
Weddell, fue nombrada en honor al Vicecomodoro
Gustavo Marambio, pionero de la Fuerza AéreaArgentina.
De gran valor estratégico para las tareas científicas que
allí se desarrollan. Permite el abastecimiento logístico
propio y para otras bases argentinas y extranjeras, la
distribución del personal, correo, evacuación aeromédica, búsqueda y salvamento.

Carlini (Latitud 62º 14’ S y Longitud 58º 40’ W)
Ubicada en la Caleta Potter, isla 25 de Mayo, Shetland del
Sur. Es la zona más poblada de la Antártida.
Fue inaugurada el 21 de noviembre de 1953, e inicia sus
actividades en febrero de 1982.Es una estación científica
denominada así desde el 5 de marzo de 2012;
anteriormente llamada Base Jubany. Es operada y

109 http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=176
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administrada por la Dirección Nacional del Antártico y los proyectos científicos son
implementados y supervisados por el Instituto Antártico Argentino. Por convenio con el
Comando Antártico del Ejército Argentino, designa el personal militar invernante para las tareas
logísticas. La base cuenta con una capilla católica denominada Nuestra Señora del Valle.

Esperanza (Latitud 63º 24’ S y Longitud 57º 00’ W)
Ubicada en el extremo norte de la Península Trinidad, Bahía
Esperanza, Estrecho Antárctico. Es la única base argentina
en la que viven familias y tiene una escuela. Fue fundada el
17 de diciembre de 1952 por el Coronel del Ejército Argentino
Edgar Leal. Hasta la fecha esta base es operada en forma
ininterrumpida.

San Martín (Latitud 68º 08’ S y Longitud 67º 07’ W)
Fundada el 21 de marzo de 1951 por el General Hernán
Pujato y desactivada en febrero de 1960, retorna a la
actividad en marzo de 1976. Es la única base argentina al
oeste de la península antártica. Ubicada en el islote
Barry, grupo de islas Debenham, Bahía Margarita, mar de
Bellingshausen, en el continente antártico. Es operada
logísticamente por personal del Ejército Argentino, con un
relevo anual realizado durante la Campaña Antártica del Rompehielos ARA. "Almirante Irízar".
Es la primera instalación argentina al sur del Círculo Polar Antártico.

Belgrano II (Latitud 77º 52’ S y Longitud 34º 37’ W)
Localizada en el nunatak Bertrab, barrera de hielo de
Filchner. Es la base argentina que está ubicada más al
sur. El 5 de febrero de 1979 se funda esta base como
consecuencia de la inminente desactivación de la base
Belgrano I, deteriorada por efecto de la presión ejercida
en el movimiento de hielo de la barrera en la cual se
hallaba situada.

 Bases Temporarias

Almirante Brown (Latitud 64º 53’ S y Longitud 62º 53’ W)
Ubicada en la punta Proa de la Península Sanavirón,
Bahía Puerto Paraíso. Fue inaugurada como
Destacamento Naval el 6 de abril de 1951, y clausurada
en la campaña 1959-60. Desde entonces fue cedida al
Instituto Antártico Argentino, que la reacondicionó para
funcionar como Estación Científica temporaria,
reiniciando sus actividades el 17 de febrero de 1965.

Matienzo (Latitud 64º 58’ S y Longitud 60º 04’ W)
Ubicada en el nunatak Larsen, del grupo de nunatak
Foca, barrera de hielo de Larsen. Fue inaugurada el 15
de marzo de 1961 y clausurada durante la campaña
antártica 1971-72. Esta base se activa temporariamente
durante el verano antártico.
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Primavera

(Latitud 64º 09’ S y Longitud 60º 57’ W)
Ubicada en la costa Danco, Tierra de San Martín.
Fecha de inauguración 8 de marzo de 1977.
Actualmente funciona como base temporaria.

Cámara (Latitud 62º 36’ S y Longitud 59º 54’ W)
Ubicada en la Isla Media Luna, situada en la Bahía
Luna, isla Livingston, Shetland del Sur. Fundada el
1º de Abril de 1953 con el nombre de Destacamento
"Bahía Luna". Fue rebautizada en 1955 en memoria
del Teniente de Navío Don Juan Cámara, integrante
del grupo Aeronaval de la Campaña Antártica 1954-
55. Fue clausurada durante la campaña antártica
1959-60 y desde entonces es considerada una base
temporaria.

Melchior (Latitud 64º 20’ S y Longitud 62º 65’ W)
Ubicada en la isla Observatorio del archipiélago
Melchior, fue la primera base argentina instalada en
la Península Antártica.

Fue inaugurada el 31 de marzo de 1947 por la
Armada Argentina, y clausurada el 30 de noviembre
de 1961. Desde entonces es considerada una base
temporaria.

Petrel (Latitud 63º 28’ S y Longitud 56º 17’ W)

Ubicada en isla Dundee, Grupo Joinville. Establecida
en el verano de 1952 como refugio y habilitado como
destacamento el 22 de febrero de 1967. Desde
entonces es considerada como base temporaria.

Decepción (Latitud 62º 52’ S y Longitud 60º 43’ W)
Situada en la bahía 1º de Mayo, Puerto Foster, isla
Decepción, Shetland del Sur.
Inaugurada el 25 de enero de 1948 con el nombre de
Destacamento Naval Decepción. Desde diciembre de
1967, debido a erupciones volcánicas próximas a la
zona, terminó su etapa como base permanente y
pasó a ser de carácter temporal.

*
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6. El Hombre y su Cultura

La dimensión cultural es otro de los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de considerar al
hombre como ser social. ... En un sentido amplio, podríamos decir que la cultura es el conjunto de
creencias, valores, costumbres, formas de organización que caracterizan a un grupo social determinado.

Pudiera decirse que en términos de cultura todo es relativo, amén de la insondabilidad del
hombre. Con semejantes postulados de entrada habríamos arribado al fin de cualquier reflexión
posible. Pero, como Sísifo reiniciamos la restauración de la figura del hombre en la cultura,
intentando sondear elementos estructurales que se revelen un poco más firme subyaciendo al
devenir de los acontecimientos históricos. ¿Tiene el poder una lógica inflexible acorde con una
eventual configuración estructural del sujeto?, a continuación proponemos algunos elementos
para la reflexión.

El hombre es la criatura que posee la facultad de facultades, la facultad por excelencia: la del
asombro. Siente, es surcado por el lenguaje y por estas vías, la del sentimiento y la del verbo,
se sumerge en la nostalgia de un origen mítico que, en su indescifrabilidad esencial, le deja en
manos del lagos y del pensamiento, guardianes encargados de protegerle contra la
incertidumbre total.

Ante el gran velo nocturno de la muerte todo palidece o bien se exacerba hasta el furor. La
interrogación y el asombro se instalan visceralmente de entrada cuando de lo humano se trata.
El hombre recorre la faz de la tierra arrastrando sus alas de ángel caído, de halcón exilado de
las alturas que anhela, mirando al cielo y soñando con su poder demiúrgico extraviado.

Esto es lo que todas las utopías y los sistemas morales aprovecharán para agenciar como
"Criaturas demoníacas", según la expresión de E.M. Ciaran, prometiéndole al hombre una
recompensa en la exterioridad haciéndole olvidar que el camino hacia la divinidad pasa
necesariamente por el sí mismo.

Ellas viven del temor a la muerte no elaborado, operando mediante el taponamiento de la
incertidumbre, garantizando la felicidad o la trascendencia, por el camino de la exterioridad,
pretendiendo ahorrar al hombre el trabajo de construirse un verdadero ser paradoja! capaz de
metamorfosear los contrarios a la manera del alquimista que convierte el más vulgar de los
metales en oro puro110.

*

110 https://www.researchgate.net/publication/310844537_El_hombre_y_la_cultura
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La Cultura como ser esencial del Hombre y
medida de su ascensión111

En su expresión filosófica, la Cultura designa el ser esencial del hombre y su medida de
ascensión, sintetiza en toda su concreción la producción humana material y espiritual. Es
encarnación de la actividad del hombre, en los ámbitos cognoscitivo, valorativo, práctico y
comunicativo. La Cultura, como todo concepto tiene su historia. En general ha sido considerada
como cultivo de la razón, como “instrucción, ilustración, sabiduría, resultante de haber cultivado
los conocimientos humanos”.112

En la historia general de la filosofía, ha sido común la identificación de la cultura con el
conocimiento, sin destacarse otros momentos esenciales de la actividad humana, como la
praxis, el valor y la comunicación113 . Sin embargo, al vincularse directamente con la educación
y la formación del hombre, si bien se continúa priorizando el momento cognoscitivo, trasciende
sus límites. “Este término - se refiere a cultura – tiene dos significados fundamentales.

El primero es más antiguo y significa la formación del hombre, su mejoramiento y
perfeccionamiento. Francis Bacon consideraba la cultura en este sentido como “la geórgica del
alma” (De Augm. Scient. , VII,1) alcanzando así también el origen metafórico de la expresión.

El segundo significado indica el producto de esta formación, esto es, el conjunto de los modos
de vivir y de pensar cultivados, civilizados, pulimentados a los que se le suele dar también el
nombre de civilización. El paso del primero al segundo significado se produce en el siglo XVIII
por obra de la filosofía iluminista y se precisa bien en el siguiente fragmento de Kant: “La
producción, en su ser racional, de la capacidad de escoger los propios fines en general (y por
lo tanto de ser libre) es la cultura.

Por lo tanto, solamente la cultura puede ser el último fin que la naturaleza ha tenido razón de
poner al género humano” (Crítica del Juicio, 83). Como fin “La cultura es el producto más que el
producirse de la geórgica del alma. En el mismo sentido, decía Hegel: “Un pueblo hace
progreso en sí, tiene su desarrollo y su declinación. Lo que más nada se encuentra aquí es la
categoría de la cultura (...) (Filosofía de la Historia)”.114

El significado de la cultura, vinculada a la formación humana, tiene sus antecedentes en Grecia
y Roma, es decir, a lo que los griegos llamaban Paideia y los romanos, de tiempos de Cicerón
y de Varrón, Humanitas, a la educación debida a las buenas artes (poesía, elocuencia, filosofía,
etc.). En este sentido, la cultura fue para los griegos la búsqueda y la realización que el hombre
hace de sí, o sea, de la verdadera naturaleza humana, destacándose dos caracteres
constitutivos:

 La estrecha relación con la filosofía.
 La estrecha vinculación con la vida en comunidad.

En fin, en la concepción de los griegos, el hombre no puede realizarse como tal sino a través
del conocimiento de sí mismo y de su mundo, mediante la búsqueda de la verdad; pero sólo su

111 http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/estrada_ramirez_felipe/la_cultura_como_ser_esencial.htm Por Estrada Ramírez, F.
112 Enciclopedia Sopena. Tomo 1. Ramón Sopena, Editorial Barcelona, España, 1930, p 736.
113 Ver de Pupo, R. La actividad como categoría filosófica. Editorial de Ciencia Sociales, La Habana 1990.
114 Abbagnano, N. Diccionario de Filosofía. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1963, p. 272.
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realización se completa y es eficaz, en la comunidad, en la polis.115 Esta concepción de la
cultura de base aristocrático-naturalista, excluía en sus ideas de racionalizar, toda actividad
“infrahumana”, incluido por supuesto, el trabajo manual que era propio de los esclavos. Sólo la
actividad teórica, contemplativa, era por excelencia, humana.

El concepto griego de la Cultura se conserva en parte, en la Edad Media, aunque la cultura
tiene por fin, la preparación del hombre para sus deberes religiosos y la vida extramundana. El
Renacimiento, sin abandonar la concepción aristocrática de la actividad, aboga por valores
acorde con el ideal griego, que concibe la formación del hombre en su mundo, incluyendo la
religión como parte integrante de la cultura. Pico de Mirándola como Carlos Bobillo, abordan la
salvación humana como medio que hace del hombre un microcosmo, en el cual, el propio
macrocosmo encuentra su perfección.116

En la época moderna el concepto de cultura se enriquece con nuevas mediaciones117. El
iluminismo, particularmente, la Enciclopedia Francesa hace énfasis en la necesidad de la crítica
racional y la universalización de la cultura, pues no es sólo una empresa de una elite de doctos.
El concepto de cultura se amplía, no incluye sólo las disciplinas clásicas, sino las matemáticas,
la física, las ciencias naturales, etc.

Ahora el concepto de cultura se identifica con el enciclopedismo. Concepción ésta que va a
dominar el siglo XIX y parte del siglo XX, y que fue objeto de la crítica profunda por Benedetto
Croce. Muchas concepciones de la cultura aparecen en la palestra histórica y muchos
enfoques y teorías defienden su verdad, a partir de disímiles principios y premisas.

El Marxismo, en la década del 40 del siglo XIX, sin abandonar lo mejor de la herencia clásica, y
sin fundar una teoría sistematizada de la cultura, aportará importantes fundamentos con la
nueva concepción del hombre, la actividad humana y la historia. Las tesis sobre Feuerbach y la
Ideología Alemana fundan el núcleo teórico de una nueva concepción de la cultura118, al
comprender la conciencia como ser consciente y el ser de los hombres como un producto de su
vida real y práctica, pues no es la conciencia la que determina su ser, sino el ser social
(condiciones materiales de existencia) determina la conciencia social.

A partir de este descubrimiento es posible explicar la cultura como ser esencial del hombre y
medida de su ascensión.

 El hombre, la actividad humana y la cultura

La intelección de la relación hombre-actividad humana-cultura aporta los principios teórico-
metodológicos para una comprensión profunda del devenir humano en sus varias
determinaciones sociales. El hombre sociohistóricamente determinado por su praxis social,
elabora su segunda naturaleza, crea el cuerpo de la cultura y se realiza en ella119.

115 Ver Abbagnano. Obra Cit. P. 272.
116 Ibidem pp. 272-273
117 Ver de Marafioti, R. Los significantes del consumo (Semiología, medios masivos y publicidad. Edit. Biblos, Buenos Aires, Argentina,

1993, pp.24-30.
118 Ver de Pupo, R. La práctica y la Filosofía Marxista. Edit. Ciencias Sociales, La Habana. 1986.
119 Ver de Pupo. R. La Práctica y la Filosofía Marxista. Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1986. En esta obra se exponen los
fundamentos de la nueva concepción de la historia y con ello, las bases para una comprensión sistèmica de la cultura. A partir de
aquí, de la comprensión materialista de la historia, la relación Cultura-comunicación sociedad, sólo es comprensible en su unidad
indisoluble.
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Se trata de un complejo proceso de objetivación y subjetivación de su ser esencial a través de
la praxis, pues la vida, en el decir de Marx, es esencialmente práctica. Sencillamente, “el
hombre se duplica no ya sólo intelectualmente, como sucede en la conciencia, sino asimismo
realmente, en la actividad, y se contempla a sí mismo en el mundo que ha creado”120. La
cultura como mundo creado por el hombre, integra sus propias condiciones materiales de
existencia (ser social) y la conciencia social en la que se transparenta y refleja.

El mundo material y espiritual engendrado en la actividad social y encarnado en la cultura, se
convierte en fundamento de su quehacer teórico y práctico121. El hombre deviene sujeto en la
praxis. Esta constituye el núcleo de la sociedad humana122.

La actividad humana expresa el modo específico de existencia, cambio y desarrollo de la
realidad social, en pocas palabras, es la forma existencial humana, su modo particular de ser,
existir, conocer, actuar y comunicarse con los otros hombres.

La actividad, define el eterno devenir humano, como constante proceso activo creador. Una
excelente metáfora de Gabriel García Márquez ilustra estos conceptos, “los seres humanos no
nacen para siempre, el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga otra vez
y muchas veces a parirse a sí mismos”.123

Esto significa que si bien el hombre como sujeto, es portador de actividad, esto no se engendra
por generación espontánea, de modo incondicionado. Posee condiciones generales para su
existencia en tanto tal; todo un sistema de mediaciones: necesidad – interés – fin - medios y
otras determinaciones, engendradas en el proceso de acción, hasta culminar en el resultado
impulsado por la praxis. Se trata de un proceso internamente complejo y contradictorio,
mediado por la práctica, en tanto relación sujeto - objeto, donde lo ideal y lo material se
convierten recíprocamente, devienen idénticos. La práctica, tiene una jerarquía particular en los
marcos de la actividad humana. Expresa la actividad material adecuada a fines. Por eso
engendra la propia necesidad y funda los intereses, fines y medios en función del resultado
apetecido. Resultado que debe coincidir con el fin, en tanto expresión de la necesidad y los
intereses del hombre.

Esta comprensión del sistema necesidad – interés – fines – medios y condiciones = resultados,
como base generatriz del devenir humano, resulta valiosa para entender la esencia de la
producción cultural, y más importante aún, para revelar cómo tiene lugar la aprehensión cultural
por los hombres que producen con arreglo a sus necesidades y propósitos. Aporta claves
heurísticas y razones orientadoras para determinar los comportamientos, actitudes y
preferencias culturales del hombre.

Sencillamente, existen causas muy profunda de la sociedad que no se reducen a problemas
externos, etc. Son problemas raigales, donde las políticas culturales son simples efectos que a
veces en apariencias se metamorfosean como causas. Hay que ir a las raíces del hombre, la
actividad humana y sus condicionamientos objetivos para descubrir las determinaciones

120 Ver Tolstyj, V. La producción Espiritual. Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1989, pp. 66-244.
121 Ver de Pupo, R. La Actividad como Categoría Filosófica. Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1990. En este libro el autor con visión
filosófica aporta una profunda sistematización de la categoría actividad y los elementos que la estructuran, de extraordinario valor para
la comprensión de la cultura en sus determinaciones polisémicas.
122 Marx, C. Manuscritos económicos filosóficos de 1944. Edit. Pueblo y Educación, La Habana, 1977, p. 78.
123 García Márquez, G. El Amor en los Tiempos de Cólera. Edit. Arte y Literatura, La Habana, 1986, p. 223.
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socioculturales. En función de ello, pasamos a la estructura de la actividad humana,
estrechamente vinculada con sus condiciones de existencia y funciones.

La actividad humana como forma del ser y la realización humana, deviene como relación sujeto
– objeto y como relación, al mismo tiempo, sujeto – sujeto. En la primera relación son
componentes estructurales de la actividad humana:

o actividad cognoscitiva (modo en que existe la conciencia dirigida al objeto ),

o actividad valorativa ( modo en que existen las necesidades e intereses de los hombres ) y

o actividad práctica como fundamento de toda la actividad para producir transformaciones y
cambios.

En la segunda relación, la actividad como relación sujeto – sujeto, tiene lugar la actividad
comunicativa, en tanto intercambio de relaciones sociales, conductas, etc. En la comunicación,
los momentos cognoscitivo, práctico y valorativo de la actividad, encuentran su síntesis
concreta y se reflejan como unidad cultural en toda su concreción, pues la actividad en tanto
tal, se encarna, toma cuerpo, en la cultura. De ahí que la cultura sea al mismo tiempo
concreción de la actividad humana y medida de su ascensión.124

El valor metodológico y heurístico de asumir la cultura como creación de la actividad humana,
consiste en las posibilidades teóricas que brinda esta concepción para abordar la cultura como
“sistema multifuncional abierto, que permanece en relación de dependencia y penetración
recíproca dialéctica con toda una serie de sistemas, y, ante todo, con el sistema
socioeconómico, respecto del cual viene a ser un subsistema particular.

La cultura, - subraya Savranski, destacando su concepción de la cultura como sistema
multifuncional, aún contando con relativa independencia, se halla sujeta a la formación
socioeconómica que determina su carácter y rasgos específicos.

En el marco del análisis sistémico, la cultura, en general, puede ser considerada como sistema
social, y sus campos diferentes como subsistemas estrechamente relacionados. Uno de estos
subsistemas es la Cultura Artística”.125

Un enfoque integrador, sistémico de esta naturaleza, abre nuevos cauces interpretativos de la
cultura, como categoría filosófica, que dado el contenido que expresa, deviene sistema
multifuncional. Permite enfocar la cultura material y espiritual en su indisoluble unidad y
diferencia, así como determinar lo humano como su atributo cualificador por excelencia.

Posibilita el empleo de enfoques epistemológicos, axiológicos, prácticos, comunicativos,
semióticos, hermenéuticos, etc., así como potenciar las funciones claves informativa,
comunicativa, educativa y directiva de la cultura. “Junto con las funciones claves de la cultura,
se pueden destacar las funciones siguientes: la protectora (de proteger al hombre de las
influencias nocivas y cambios de ambiente) y la socializadora (es la asimilación de
conocimientos, aptitudes, normas y experiencia social acumulados.

124 Ver de Pupo, R. Aprehensión Martiana en Juan Marinello. Edit. Academia, La Habana, 1998. El autor descubre una concepción
semejante en José Martí, a partir de la interpretación de Juan Marinello.
125 Savranski, I. La Cultura y sus funciones. Edit. Progreso, Moscú, 1992, p. 67
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En las generaciones precedentes, la asimilación se realiza durante el proceso formativo y de
desarrollo de la persona, en diferentes formas de comunicación, en la actividad práctica y de
valoración y evaluación), la función individualizadora (de autorrealización sociocultural de la
personalidad, de desarrollo de sus dotes y capacidades individuales), etc.126

Al mismo tiempo, una concepción sistémica de la cultura, fundada en la actividad humana, no
sólo debe pensar la cultura como resultado, sino además como proceso que garantiza la
continuidad en el desarrollo social e individual del hombre. Es que la cultura, si bien encarna y
concreta la actividad humana, en su proceso constitutivo deviene fuente de nuevas acciones
humanas, en tanto producción social.

Los sistemas culturales pueden, por una parte, ser considerados como los productos de la
acción; por otra parte, como elementos condicionadores para otras acciones.127

Se trata de un proceso de acciones recíprocas, donde la actividad se corporiza en la cultura y
esta es fuente de nuevas acciones, y que toda producción humana, tanto en su proceso
mismo, como en sus resultados, está mediada por las necesidades, los intereses, los fines,
medios y condiciones que impulsan el quehacer activo del hombre.

*

126 Savranski, I. La Cultura y sus funciones. Edit. Progreso, Moscú, 1992, p.74.
127 Kroeber, a y Kluckhohn, C. - Cultura. A Critical Review of Concepts and Definitions, Nueva York, 1963, p. 357.
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Un mapa del futuro hecho en el siglo XII

Por Kevin R.
Wittmann - 4
febrero, 2019 128

Coincidiendo con
Felipe Estrada
Ramírez en que “la
Cultura, como todo
concepto tiene su
historia...” 129

En varias
ocasiones hemos
tratado una
cuestión que
siempre debemos
tener en cuenta a
la hora de
acercarnos a la
cartografía: ¿qué
representan los
mapas?
¿Lugares?
¿Espacios?
¿Hechos
históricos? ¿Todo
eso a la vez?

Mapamundi de
Sawley, mediados del
s.XII. Cambridge,
Corpus Christi
College, MS. 66, fº 1r.

128 https://www.geografiainfinita.com/2019/02/un-mapa-del-futuro-hecho-en-el-siglo-xii/
129 consideré interesante compartir la siguiente información recibida de
http://boletines.geografiainfinita.com/newslink/1341997/208.html, de “Geografía Infinita” quienes manifiestan estar

dedicados “… a divulgar acerca de la Geografía, los mapas, la cartografía. Un espacio que intenta acercarse al mundo
a través de los mapas y los datos, para ofrecer nuevas perspectivas. Geografía Infinita echó a andar en abril de 2013.
Y lo hizo con un objetivo: acercar todo lo que la geografía tiene que ofrecer para conocer mejor el mundo que nos
rodea. Para ello se buscan enfoques distintos que permitan comprender las implicaciones geográficas de la actividad
humana, así como los condicionantes que a menudo genera el medio que nos rodea (...). El correo electrónico decía:
“Hola Blanca,

Un mapa no solo nos puede enseñar lugares, ni hechos históricos transcurridos en el pasado: un mapa nos puede
llegar a mostrar, entre otras cosas, el futuro (por muy extraño que esto nos resulte).
Es el caso del llamado Mapamundi de Sawley, diseñado, según se cree, en la abadía del mismo nombre, en el norte de
Inglaterra, a mediados del siglo XII…”.
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Como ya sabemos, la respuesta a esa pregunta nos lleva a plantearnos los infinitos
significados de lo que el mapa nos quiere transmitir. En este sentido, un mapa no solo nos
puede enseñar lugares, ni hechos históricos transcurridos en el pasado: un mapa nos puede
llegar a mostrar, entre otras cosas, el futuro (por muy extraño que esto nos resulte).

Es el caso del llamado Mapamundi de Sawley, diseñado, según se cree, en la abadía del
mismo nombre, en el norte de Inglaterra, a mediados del siglo XII. Se trata de un pequeño
mapa que forma parte de un manuscrito que contiene, entre otras, la obra Imago Mundi de
Honorio de Autun, una de las obras geográficas más reproducidas y estudiadas en Europa en
la Edad Media, y que en muchas ocasiones estaba acompañada por un mapa.

El mapa que nos ocupa se encuentra abriendo la obra, como una muestra gráfica del mundo
conocido en la época. Pero esta muestra no se reduce a una cuestión simplemente geográfica;
nos presenta, por el contrario, un verdadero universo de significados que tratan no solo el
espacio, sino el tiempo.

Disposición del Mapamundi de Sawley

Antes de fijarnos con un poco más de detalle en los mensajes del mapa, echemos un vistazo a
su disposición general. El mundo se nos presenta con Oriente en la parte superior, como suele
ser habitual en la cartografía medieval por ser el lugar donde se suponía situado el Paraíso (de
hecho, en este mapa el mundo está coronado por el Paraíso y sus cuatros ríos fluyendo de él).
Los elementos que incluye el mapa no se limitan solo a lo geográfico, sino también a los
elementos naturales y a los pueblos que habitan determinadas regiones.

Así, en el sur (parte derecha del mapa) se incluyen los basiliscos, extrañas serpientes que
podían matar con la mirada, criaturas de las que ya hablaban los griegos. Y en los extremos
septentrionales, los hiperbóreos (gens hiperborea), que habitaban los últimos límites del mundo
conocido, en una inalcanzable región situada en el Norte.

Representación de lugares clave

Pero también vemos aportaciones visuales que sirven de referencia iconográfica a
determinados lugares, y que nos indican el papel de esos lugares en el mundo y la sociedad de
la época. En este
contexto se sitúa
la representación
de Galicia,
acompañada
(como no ocurre
en otro lugar del
mapa) de un gran
templo, algo que
nos muestra la
importancia
peregrinatoria de
Santiago de
Compostela en la
Europa medieval.

Galicia representada en el Mapamundi de Sawley.
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De la misma manera, un edificio que nos recuerda a la Cúpula de la Roca se sitúa en la ciudad
de Jerusalén. Vemos de esta manera dos edificios de gran referencia espiritual en dos de los
lugares de mayor importancia sagrada del mundo medieval.

Babel en el Mapamundi de Sawley

Ahora bien, el mapa no solo
sitúa los lugares en el espacio,
sino también en el tiempo,
acercándonos también a la
historia al mismo tiempo que a
la geografía. Así, la ciudad de
Babilonia (Babel en hebreo
bíblico) está marcada por el
elemento por el que siempre la
hemos distinguido: una gran
torre. Aquella torre que, según
los textos sagrados, se
derrumbó debido al poco
entendimiento lingüístico de los
hombres que la construían.

Pero no solo vemos referencias a la historia sagrada: en la zona de Asia Menor nos topamos
con un recuerdo clásico: la ciudad de Troya, escenario de una de las guerras más famosas y
comentadas de la historia, pero que no es mencionada en la Biblia. Por supuesto, la visión
cristiana del mundo es clave en el mapa de Sawley, pero no única. La inclusión de elementos
de tradición clásica demuestra, una vez más, que lo clásico siempre formó parte, de varias
maneras, de la mentalidad medieval, y su presencia en la representación geográfica de la
época es una realidad que no podemos ignorar.

Troya en el Mapamundi de Sawley

Pero pasemos a uno de los
elementos que creo más
apasionantes de este mapa:
los cuatro ángeles que rodean
el mundo.La presencia de
elementos cristianos, ángeles,
e incluso el propio Jesús
rodeando o abrazando el
mundo no es extraña en los
mapas medievales, incidiendo
en la idea de que Dios llega a
cualquier parte de la Tierra;
nada está más allá de su
palabra, de su visión.
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Todo lo que existe se debe a Dios y su presencia es universal. Nada se sitúa fuera de él. Es
una de las interpretaciones que nos ofrece este mapa, pero no la única.

La referencia al futuro

Centrémonos en la figura del ángel que se encuentra en la esquina superior izquierda del folio
(es decir, en el Noreste). Los tres ángeles restantes están con una mano levantada, en actitud
de bendición. Menos él. Incluso parece que los otros tres personajes nos guían, por medio de
las señales con los dedos, a fijarnos en éste. Además, vemos que está señalando un punto
dentro del mapa. Un rectángulo cerrado por almenas en el que leemos Gog et Magog gens
imunda, algo así como “Gog y Magog, gente inmunda”.

¿Qué son Gog y Magog? Según la tradición, Magog es un país gobernado por Gog, situado en
el Norte, más allá de los límites del mundo conocido, del que saldrá un terrible mal para la
Humanidad.

Podemos encontrar esta referencia tanto en fuentes hebreas (Libro de Ezequiel, Tabla de las
Naciones) como bíblicas (Apocalipsis) e incluso coránicas (Sura 18); en esta última se narra
que Zu-al-Karnayn (identificado en ocasiones con Alejandro Magno) erigió un muro para
contener a las gentes de Magog y evitar que destruyeran el mundo.

¿Responderá a eso la representación de las almenas en uno de los lados de Magog en este
mapa, justo en el lado orientado al resto del mundo? En ese caso, ese detalle nos podría
hablar de una cierta influencia islámica en esa referencia iconográfica, que, por otro lado,
también podemos ver en otros mapas medievales.

Pero volvamos a la indicación, por parte del ángel, de este amenazante reino. ¿Qué nos dice la
Biblia de él? Según el Libro del Apocalipsis, “cuando se cumplan los mil años, Satanás será
soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos
cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de
ellos es como la arena del mar”.

Es decir, a Gog y Magog llegará el Anticristo. En Gog y Magog empezará el Fin del Mundo. Y
justo eso es lo que nos quiere transmitir el ángel que señala a esa zona: este mapa no solo nos
enseña lugares, ni eventos sumidos en el pasado.

Este mapa también muestra el futuro a los lectores de la época. Quien estuviera observando
detenidamente el mapa en el siglo XII, desde los fríos territorios del Norte de Inglaterra, estaba
siendo avisado, por medio de la cartografía, de lo que le esperaba al mundo: su inevitable final.
Por ello, este mapa es un perfecto ejemplo de que la cartografía, sea de la época y de la zona
que sea, tiene muchísimas cosas más que enseñarnos de lo que, a simple vista, puede
parecer. Si queremos seguir “navegando” en este mapa, el Corpus Christi College de la
Universidad de Cambridge lo ha digitalizado con ayuda de la Universidad de Stanford, y está
accesible de manera abierta en este enlace:

https://parker.stanford.edu/parker/catalog/jb848tp9919
Title: Cambridge, Corpus Christi College, MS 066: Imago mundi. Pliny. Historia Anglorum. Miscellaneous
Theological Texts.
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Detalle del Mapamundi de Sawley con el ángel situado en el noreste.
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7. PAISAJE GEOGRÁFICO

El concepto de paisaje se utiliza de manera diferente por varios campos de estudio, aunque todos
los usos del término llevan implícita la existencia de un sujeto observador y de un objeto observado
del que se destacan fundamentalmente sus cualidades visuales, espaciales.

La percepción del paisaje desde la realidad de
Occidente: entre la naturaleza y la razón

Esther Valdés Tejera Real Colegio Complutense en Harvard University, USA1

Resumen

Inmersa la Tierra en una profunda crisis eco-social, que algunos niegan y otros tratan de superar
con las mismas recetas que la provocaron, es necesario un nuevo ideario sobre el que construir un
mundo sostenible. El paisaje, intersección entre el espacio geográfico y la mirada del observador,
se ha configurado en Occidente guiado por las diferentes maneras de entender el mundo a lo largo
de la historia. Una interpretación de dichas realidades con los ojos del siglo veintiuno nos permite
redefinir las etapas de la percepción del paisaje y poner en contexto el momento actual. A partir del
binomio naturaleza-razón, hemos creado una narrativa que transita por nuestro pasado y se
detiene en los momentos más representativos de la percepción del paisaje, aquellos que han ido
acompañados de un cambio de paradigma. Comprender las consecuencias de dicha evolución nos
permite esbozar algunas ideas y ponerle nombre al futuro.

Palabras clave: Paisaje, cambio de paradigma, naturaleza-razón, sostenibilidad, percepción.

Introducción 2

En tiempos pretéritos, cuando la ciencia era un concepto inexistente y el arte el único
modo de representar la realidad, una mirada puso la semilla del primer paisaje. A lo largo
de la Historia de Occidente, fueron numerosos los mitos, ritos y símbolos que el individuo
utilizó para interpretar, transformar y representar el mundo. La configuración del territorio
fue de su mano. Los textos de Clarence J. Glacken (1967), Denis E. Cosgrove (1984),
Simon Schama (1995) y Alain Roger (1997), entre otros, constituyen una rica base para
comprender los distintos modos de entender el paisaje a lo largo de la historia.

No obstante, el objetivo de este artículo no es hacer una revisión de esas ideas sino
profundizar en las consecuencias que éstas tuvieron para la configuración del territorio
en Occidente. Tratar el paisaje desde sus dos dimensiones, física y conceptual al mismo
tiempo, resulta interesante en tanto que, en él, lo percibido no se corresponde
exclusivamente con el entorno más o menos modificado por el ser humano, sino también
y, principalmente, con el lugar que éste se otorga a sí mismo dentro de él. Avanzado ya

1
http://oa.upm.es/53265/1/INVE_MEM_2018_284349.pdf. "Ecozon@: European Journal of Literature, Culture and

Environment", v. 9 (n. 2); pp. 8-22. ISSN 2171-9594. Valdés Tejera, E., 2018.
2

Esta investigación se ha realizado gracias a una estancia en el Real Colegio Complutense en Harvard University, tomando
como base la llevada a cabo por la autora para su tesis doctoral: 'La apreciación estética del paisaje: naturaleza, artificio y
símbolo', que fue dirigida por Miguel Ángel Aníbarro y leída en la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid en 2017.
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el siglo XXI e inmersos en una grave crisis eco-social, echamos la vista atrás y nos
preguntamos: ¿cómo afectaron los distintos modos de entender la realidad a la
configuración de los paisajes?, y lo que es más importante: ¿de qué modo podemos
integrar la actual crisis en el imaginario colectivo para colaborar en su superación?

Siguiendo este enfoque, podemos interpretar que las variaciones semánticas del
concepto en Occidente están íntimamente vinculadas con el binomio hombre–naturaleza
derivado del enfrentamiento entre el pensamiento intuitivo y el racional. Estos pares
propios de la concepción binaria del mundo tuvieron su germen en Occidente mucho
tiempo antes del nacimiento del paisaje. No fue así en Oriente, cuyo alumbramiento se
adelantó al nuestro en once siglos. A este respecto, merece la pena recordar las
palabras de Augustin Berque cuando explica que la locución china shanshui—paisaje—
cuyos dos ideogramas significan montaña-agua, recoge un sentido profundo que hace
referencia a “la naturaleza humana unida a la naturaleza cósmica” (“En el origen” 15).

Dicho concepto apareció por primera vez en varios versos escritos con motivo del
banquete de Lanting, celebrado por el calígrafo Wang Xizhi en el año 353 (Berque, El
pensamiento 61), y se mantuvo durante siglos de la mano de los pintores, los calígrafos y
los jardineros orientales. El concepto oriental de paisaje nació de una concepción
animista del mundo en la que todo participa de la misma naturaleza universal.

Por su parte, en Europa, el alumbramiento del paisaje acaecido en el siglo XIV estuvo
ligado a visiones artísticas y estéticas, y distanciado de consideraciones espirituales. Por
otro lado, las voces en las que encuentra su raíz la palabra—pagus en las lenguas
romances y landskip en las germánicas—hacían referencia a la organización del espacio,
a la relación de los habitantes entre sí y con el lugar, y a las obligaciones de estos para
con la comunidad y la tierra (Carapinha 114).

La noción más actual expresada en el Convenio Europeo del Paisaje 3 asume las
acepciones artísticas de los primeros paisajes y también las del antiguo pagus, pero se
mantiene igualmente alejada del concepto oriental. En opinión de Berque (“En el origen”
15), las connotaciones espirituales del paisaje oriental se deben a que el concepto de
naturaleza tenía allí un cierto carácter divino. No así en Occidente, donde en el siglo VI
antes de nuestra era la escuela de Mileto separó por primera vez la mitología de las
ciencias naturales, hecho que acabaría desembocando, siglos más tarde, en el
nacimiento de la física.

En aquellas fechas, la noción de paisaje se puede identificar como intuición antes incluso
de que hubiera una palabra para denominarlo, lo que demuestra, explica Berque, la
existencia de un pensamiento de tipo “paisajero”. El autor define dicho pensamiento
como aquel que tenían nuestros ancestros, cuya relación con la naturaleza hacía posible
la creación de los más bellos paisajes. Distingue el pensamiento “paisajero” del
pensamiento de paisaje, con el que se refiere a las reflexiones y representaciones
mediante la palabra y la imagen que, por muy reiteradas y brillantes que sean, no nos
capacitan para configurar paisajes armoniosos, más bien al contrario (El pensamiento
19).

Para Berque, el cambio de un tipo de pensamiento a otro se produjo a partir de la
revolución copernicana, cuando la naturaleza en Occidente tomó, definitivamente, el
significado que le dio la física moderna: el de un objeto neutro vacío de carácter

3
Redactado por el Consejo de Europa y firmado en Florencia en el 2000, entiende por paisaje “cualquier parte del territorio tal

como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”
(n.p.)
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trascendente. Desde entonces, y con más intensidad a partir del siglo XIX, los paisajes
surgen de un modo de entender el mundo en el que la naturaleza se contrapone a la
ciudad, el ser humano al animal, la razón a la intuición.

El dualismo moderno, que enfrenta nuestra visión subjetiva de las cosas con la realidad
externa a nosotros, es el responsable de una suerte de incompatibilidad entre el paisaje
y la modernidad, afirma Berque. Para ese problema, ofrece una solución que consiste en
cambiar nuestro modo de pensar, romper con el dualismo y superar de forma verdadera
y definitiva, a este propósito, la modernidad (El pensamiento 93). Sobre el pensamiento
de pares opuestos en Occidente, Elizabeth Meyer (45) afirma que la contraposición entre
hombre-naturaleza, cultura-naturaleza o arquitectura-paisaje, tiene como primera
consecuencia la separación del ser humano de la naturaleza, como si fuera una forma de
vida ajena a ella.

Esto permite al individuo verse a sí mismo como entidad dominante, al tiempo que deja
de comprender la naturaleza como algo de lo que formar parte para percibirla, cada vez
más, como otredad. Dicho proceso lleva consigo la negación de las raíces culturales e
históricas de la constitución natural y científica del individuo y, al mismo tiempo, confiera
a ese otro - la naturaleza- la categoría de pertenencia. Así como los valores espirituales
del animismo oriental estuvieron en la raíz del concepto en Oriente, la distancia
establecida por el individuo occidental con la naturaleza debida a la pérdida de la
advocación divina de ésta, por un lado, y al enfrentamiento de pares binarios
característico de la supremacía de la razón humana, por otro, motivaron su
alumbramiento tardío y un nacimiento desprovisto de los profundos significados de aquel.

Las distintas realidades del viejo continente permiten profundizar en la evolución del
concepto y poner en contexto los paisajes actuales. Por otra parte, el ideal pastoril con el
que se asociaron los paisajes del Nuevo Mundo desde la conquista tuvo consecuencias
que son aún perceptibles en Norteamérica. En la primera parte de este artículo y para
poner en contexto la cuestión, trazaremos un hilo conductor mencionando los momentos
en los que se han producido cambios de paradigma hasta el siglo XVII. En la segunda
parte, analizaremos algunas ideas surgidas en el siglo XVIII que nos permitirán entender
las raíces ideológicas sobre las que se construyeron los paisajes actuales. Todo ello
permitirá explicar, de forma muy resumida, dada la amplitud del tema, las cuestiones
planteadas.

Naturaleza y razón: entre el mito, la creencia y la ciencia

En los albores de la humanidad, cuando nuestros antepasados más remotos llegaron a
lo que hoy es Europa, convivían varias especies de homínidos cuya vida se regía por las
mismas leyes de la vida animal. La distancia entre los pensamientos y los sentimientos
de los antiguos humanos era prácticamente inexistente, y el espacio—de haber existido
tal concepto—hubiera definido una red de relaciones más que un lugar en el que habitar.

En la era zoomórfica o de la supremacía del animal, seres humanos y no humanos
formaban parte indisoluble de una suerte de orden natural que era de tipo moral o ritual.
Los símbolos y abstracciones representados en las pinturas rupestres surgían de un
sentimiento de angustia cósmica ligado a concepciones mágicas del mundo (Giedion 21).

Los efectos atmosféricos, los astros, los animales y la naturaleza ignota en todo su
conjunto eran considerados como reales por el hecho de participar de un carácter mítico.
Durante el largo proceso por el cual los miedos ancestrales fueron superados gracias a
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la comprensión de algunos ciclos y procesos de la vida, se dieron los primeros pasos
para desvincular los elementos naturales de lo cosmogónico. Sin embargo, no sería
hasta el Neolítico, cuando algunos animales y sucesos asombrosos, desconocidos y
atemorizantes comenzaron a ser dominados mediante la agricultura y la ganadería.

Para las sociedades arcaicas (Eliade 13-52), los conceptos de ser y realidad estaban
basados en símbolos, mitos y ritos que componían un complejo mundo de creencias
configuradoras de una realidad metafísica. Los objetos y las acciones no tenían valor en
sí mismos puesto que, dicho valor, nacía de su participación en una realidad que los
trascendía. Así, por ejemplo, la calidad de las acciones humanas y de los objetos
construidos por las personas emanaba de su capacidad para reproducir los actos
primordiales de los dioses.

Las ciudades babilónicas imitaban las constelaciones celestes y de ese modo, al ser su
modelo arquitectónico de naturaleza perpetua, ellos mismos pasaban a formar parte de
la eternidad. El rito de cosmización del Caos permitía el paso de lo profano a lo sagrado,
de lo efímero a lo eterno, de la muerte a la vida, del ser humano a la divinidad. El
concepto de realidad de Eliade nos permite comprender que lo real, en tiempos antiguos,
no eran los lugares o los objetos sino las creencias y los mitos de los que aquellos
formaban parte gracias al rito. Esta forma de entender el mundo, característica de la
cultura de las primeras civilizaciones, permite entender que cada época tiene su propio
modo de interpretar el entorno y de entenderse a sí mismo dentro de él. En un sentido
similar se expresaba Simón Marchán Fiz:

El mundo auténtico no es el que percibimos en la Naturaleza sino aquel producido por el hombre:
el sol interior, el mundo del Espíritu, tal como se despliega en el curso del tiempo, en la historicidad
de sus objetivaciones, en las manifestaciones de los más diversos tiempos y culturas. El mundo
verdadero es la historia universal del Espíritu, identificada con los progresos en la conciencia de la
libertad y la capacidad para realizarse en el curso del tiempo.

Las deidades supremas de las primeras civilizaciones eran telúricas, y en las distintas
cosmogonías aparecen diosas y dioses protectores que se identifican con la Madre
Tierra creadora del mundo.4 El panteón divino de los pueblos de Mesopotamia y Egipto
estaba compuesto por formas híbridas de animales y humanos, 5 que eran acompañados
por seres de iconografías mixtas6 y animales de la vida diaria, considerados, asimismo,
como sagrados.

Con el discurrir de los siglos, dichos seres superiores dejaron poco a poco de vagar por
el mundo conocido en una suerte de abandono de la esencia animal de los dioses. Si
previamente el cielo, la tierra y todos los elementos presentes en ella participaban de
naturaleza divina, los dioses y los humanos se distanciaban cada vez más entre sí—
quedando los faraones y los sacerdotes como los elegidos. En este mundo ininteligible,
la parte animal e intuitiva del ser humano dominaba de forma absoluta sobre el yo

4
Ki o Ninhursag era la diosa de la Tierra en la mitología sumeria, que nació de Nammu, el abismo, al mismo tiempo que An, el

dios del cielo; en la mitología egipcia Keb era el dios de la Tierra, representado bajo su esposa Nut, diosa del Cielo, y separado
de Shu, dios del aire; por su parte, Gea o Gaia era una deidad primordial, considerada como la Madre Tierra, en la mitología
griega.
5

En Egipto, Ra tenía cuerpo de hombre, cabeza de halcón y sobre ella el disco solar, Anubis presentaba cabeza de chacal,
Thot de ibis, etc.
6

En Sumeria, los espíritus guardianes situados a la entrada de los templos, con forma de leones y toros androcéfalos (shedu y
lamassu), funcionaban como vínculo entre divinidades y humanos y representaban la síntesis del equilibrio entre el cielo, la
tierra y el agua.
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racional y los elementos y fenómenos naturales eran los mitos con los que explicar el
mundo.

Sin embargo, no resulta extraño pensar que, en algún momento de la prehistoria a partir
del desarrollo del pensamiento abstracto, un sujeto comprendió que el día sucedía
invariablemente a la noche, el verano al invierno, la vida a la muerte y, a partir de
entonces, se tomó el tiempo necesario para admirar, sin miedo, una puesta del sol. La
estrella, símbolo de la vida y de la eternidad para la mayoría de las civilizaciones
antiguas, aseguraba el paso de las estaciones, proporcionaba calor, se asemejaba al
fuego, ahuyentaba la noche y la muerte.

En aquel instante de lucidez confluyeron el goce intelectual y el goce estético, y se plantó
la simiente del primer paisaje. Tener la capacidad de aprehender la belleza natural
supuso un ejercicio simultáneo de apreciación sensible y suprasensible que fue
incrementándose con el hábito y el conocimiento sobre las cosas. Podríamos considerar
ésta como una etapa simbólica del paisaje, imprescindible, aunque muy anterior a la
aparición de la noción. En la mitología griega, las entidades primordiales 7 no eran
completamente antropomórficas y algunas de ellas ni siquiera solían ser representadas
figurativamente.

Al contrario de éstas, las siguientes generaciones del panteón divino8 fueron recogidas
por la literatura y representadas por la escultura con atributos plenamente humanos. Esta
elevación simbólica de las deidades griegas al Olimpo incrementó la brecha entre los dos
mundos, que se hizo más aguda conforme se iba perdiendo el miedo a lo desconocido.

Como narran los clásicos grecolatinos desde Homero hasta Ovidio, el contacto entre
ambos mundos era muy frecuente, pero los dioses vivían alejados de la tierra y de los
mortales. La relación entre unos y otros quedaba restringida a la naturaleza mixta de los
héroes, a la metamorfosis de los dioses para conseguir los favores de las ninfas y las
mortales, o a las consultas de los humanos a los oráculos para averiguar si contaban con
el favor divino.

Como resultado, el entorno natural pasó a ser entendido como parte de la vida diaria
donde cultivar, batallar o erigir los templos.9A su vez, el temor a los elementos de la
naturaleza iba quedando limitado a ciertos lugares, como bosques y montañas en los
que habitaba Pan con los faunos de pies de cabra, mares donde los bellos cánticos de
sirenas aladas atraían a los marineros para hacerles encallar en las rocas, o islas
remotas habitadas por gigantes de un solo ojo.

Esta evolución hacia la comprensión de una naturaleza algo más laicizada se vio
ampliada durante el Imperio Romano con la construcción de jardines y con las
representaciones pictóricas de motivos naturales—-topia—lo que pudo haber hecho
eclosionar el concepto de paisaje en Occidente.

El debate abierto hace unos años sobre si se puede o no hablar de paisaje en la época
romana quedó aparentemente zanjado cuando Agustín Berque estableció los seis

7
“En primer lugar existió el Caos. Después Gea la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que

habitaban la nevada cumbre del Olimpo. [En el fondo de la tierra de anchos caminos existió el tenebroso Tártaro]. Por último,
Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los hombres el
corazón y la sensata voluntad en sus pechos” (Hesíodo 76).
8

Zeus, Era, Apolo, Ártemis, etc.
9

Aunque no son muchos los textos griegos antiguos en los que aparecen descripciones de entornos naturales, así se
desprende en la Descripción de Grecia de Pausanias.
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criterios que verifican su existencia en una cultura determinada.10 En su opinión, en la
Antigua Roma solo se cumplían algunos de dichos criterios, por lo que no sería correcto
utilizar el término paisaje para referirse a los de aquella época.

Para resolver la situación, el autor acuñó el neologismo “protopaisaje” para designar los
paisajes de las culturas occidentales anteriores al Renacimiento. No creemos relevante
reabrir esta cuestión, pero si hacer notar que cuando en el Quattroccento se cumplieron
los seis requisitos establecidos por Berque, lo hicieron ligados a una concepción de la
naturaleza alejada de anteriores connotaciones religiosas.

Que esto sucediera en la antigua capital del Imperio Romano no parece extraño por dos
motivos: el primero, está relacionado con la visión romana del territorio como espacio
para la conquista y el engrandecimiento del Imperio; el segundo, hace alusión al parcial
abandono de la realidad mítica observada por los griegos que, al menos en el caso de
Roma, parecía ser más una tradición heredada de antiguas creencias que el escenario
vivido en sus calles.11 Es decir, aquella realidad mítica de las primeras civilizaciones fue
quedando restringida a algunos lugares y personajes públicos—templos, palacios,
faraones, emperadores, sacerdotes—y perdía cada vez más fuerza en el día a día.

Dicha forma de entender el mundo bastante más laica comenzaba a asemejarse, en este
sentido, a la del Renacimiento. Así lo sugiere el deleite del observador hacia el mundo
natural que advertimos en la literatura y la pintura de la Antigüedad (Baridon).

La brecha creada entre el sujeto y la naturaleza se hizo más profunda con el abandono
del politeísmo, no tanto por el avance del pensamiento racional—como había ocurrido
hasta entonces—sino por la relación que el hombre y la mujer establecieron con su
entorno siguiendo los designios divinos. La idea de una Madre Tierra creadora del
mundo en un universo politeísta con el que convivían los mortales fue sustituida, en el
cristianismo, por un único Dios que habitaba en todas partes y era representado en las
alturas.

El universo teocéntrico en el que Adán y Eva eran la obra cumbre de la Creación, hecha
a imagen y semejanza de Dios, permitió que el resto de lo existente quedara bajo su
dominio y cuidado para servir de alimento. José Manuel Marrero Henríquez hace notar la
diferencia entre las dos versiones de la Creación que aparecen en el Génesis, de las que
se puede extraer un escenario fundamentado “en la igualdad de los sexos y en la
fraternidad de todos los seres vivos” (30).

Si en la primera versión (Génesis 1:26) hombre y mujer son creados al mismo tiempo y el
reino animal puesto bajo su dominio, en la segunda (Génesis 2:21-23) Eva nace de la
costilla de su compañero y aparece como la culpable de los males futuros de la
humanidad. Ya en 1898 Elizabeth Cady Stanton, en The Woman’s Bible (14-22), advirtió
de la utilización que los ministros de la iglesia habían hecho de esta segunda versión y
de su evidente influencia en la concepción patriarcal de Occidente.

En nuestra opinión, ambas versiones, aunque de distinto modo, anuncian el camino
hacia el antropocentrismo rompiendo con los mitos de las culturas antiguas y situando,

10
Los criterios eran los siguientes: 1.una literatura que cante las bellezas de los lugares; 2.jardines de recreo; 3.una

arquitectura planificada para disfrutar de hermosas vistas; 4.pinturas que representen el entorno; 5.uno o varios términos para
decir paisaje; 6.una reflexión explícita sobre el paisaje (Berque, El pensamiento 59s).
11

Las Metamorfosis de Ovidio narran los mitos y las leyendas más como una recopilación de antiguas creencias que como
una realidad viva. Por su parte, la alegría de vivir y las andanzas de los personajes de la vida romana en el Satiricón de
Petronio o en El Asno de Oro de Apuleyo están muy alejadas de las narraciones griegas del mundo y, más aún, del
pensamiento del Antiguo Egipto.
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por mandato divino, al individuo por encima de la naturaleza. Conviene también recordar
la lectura que hizo Rosemary Radford Ruether (15-31) de las versiones babilonia, hebrea
y griega de la Creación.

Para la autora, las tres interpretaciones responden a suposiciones acerca de la
naturaleza del mundo y están basadas en los modelos de las sociedades que las
crearon. Es decir, las narraciones de la creación son el modo que tenían las diferentes
culturas de explicar lo desconocido. Tanto el dominio del hombre sobre la mujer, como el
de éste sobre los animales y el resto de la tierra, toman como base la concepción que
cada cultura tiene sobre lo que es real. Y coinciden, en la mayoría de ellas, con la idea
de superioridad del hombre sobre la mujer y el resto de seres vivos.

Durante la Edad Media, la relación del individuo con la naturaleza, además de ser un
recurso para la subsistencia,12 se construyó desde la veneración a la obra divina. La
comprensión de la naturaleza como símbolo de Dios13 abocó al individuo a entender el
mundo bajo una realidad de carácter místico al tiempo que como espacio para la batalla.
Entonces, la posibilidad de disfrutar de una bella vista estaba vetada por distanciar al
sujeto del camino verdadero. Tal es el sentimiento de Petrarca cuando, en la cima al
Monte Ventoux, necesita recurrir a la lectura de las Confesiones de San Agustín de
Hipona.14

Este momento culmen de la representación literaria del paisaje, en el que se admite la
posibilidad de admirar su belleza, no solo reconoce el descubrimiento del paisaje en
Occidente, sino que anuncia prematuramente el destronamiento de la divinidad. Además,
cuando el sujeto humano se intuye a sí mismo como centro del mundo y dueño de todas
las cosas, profundiza en la comprensión de lo natural como lo otro, lo diferente.

Bajo esa cosmovisión renacentista y de la mano de las ciencias, las artes y el
pensamiento cartesiano, el ser humano pudo percibir la naturaleza de forma artística,
alejándola de toda revelación divina. El abandono de los temores hacia los lugares
incultos y la capacidad de verlos como algo más que espacios funcionales fueron, en
Occidente, las claves para comenzar a disfrutar de la belleza y el carácter de los lugares.

Lo que coincidió, no por casualidad, con la primera representación de un paisaje de
forma autónoma en la pintura,15 y con la aparición de algunos términos para nombrarlo.

Utilizando la terminología de Berque, este momento marcaría el final de la etapa “proto-
paisajera”. El desarrollo de la ciencia y la progresiva inteligibilidad del mundo permitieron
al individuo establecer una realidad diferente con su entorno, caracterizada por la
revelación de los distintos paisajes a ojos de los literatos y pintores, primero, y del resto
de la población, después.

Es lo que podríamos denominar la etapa de descubrimiento de los paisajes, que permitió
al sujeto dar forma a los símbolos en el territorio. El campo, la montaña, el mar, el

12
Los Tacuinum sanitatis y los calendarios anuales representaban los trabajos del campo y el análisis científico de las plantas

(Roger 73).
13

El jardín del Edén, la simbología mariana de las flores, los ascetas como Simeón el Estilita (que vivía sobre una columna
alejado del mundo), etc.
14

“Los hombres van a admirar la altura de las montañas y las enormes olas del mar y la anchura de los ríos y la inmensidad
del océano y el curso de los astros, y se abandonan ellos mismos. Quedé desconcertado, lo confieso; y rogando a mi hermano,
impaciente por oírme leer, que no me molestara, cerré el libro. Estaba irritado contra mí mismo por seguir admirando las cosas
de la tierra cuando desde hace mucho tiempo debería haber aprendido de los filósofos, incluso de los paganos, que solo el
espíritu es digno de admiración, a cuya grandeza nada es comparable” (cit. en Roger 92).
15

Datan del siglo XV las primeras representaciones pictóricas en las que aparece un paisaje sin referencia alguna a la deidad,
sin bien son numerosas las obras anteriores de la escuela flamenca en las que los fondos o las vistas desde una ventana
representaban paisajes, habitualmente habitados.
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desierto, la selva, los polos, etc. fueron, unas veces, percibidos como paisaje artelizado
(Roger), y otras, transformados mediante criterios artísticos—por la trasposición de
características arquitectónicas a los jardines o por la configuración de éstos por imitación
a la naturaleza.

El resto del territorio, ajeno a las categorías de jardín y de paisaje—entendido
artísticamente—pertenecía a la de país. De la mano de los viajeros del Grand Tour, las
altas montañas y los mares embravecidos dejaron de ser interpretados como espacios
amenazantes para convertirse en lugares donde disfrutar de bellas e inquietantes vistas.
El desarrollo de las ciencias a la luz de la Ilustración y las expediciones al Nuevo Mundo
fueron haciendo que la naturaleza quedase liberada de los vínculos espirituales que aún
le quedaban.

A partir de entonces, la realidad quedó vinculada a la ciencia, y la naturaleza,
desprendida de los antiguos símbolos, pudo ser entendida desde sus propias dinámicas.
La balanza que sopesaba naturaleza y razón llegó a su punto de equilibrio en el siglo
XVIII, y allí se mantuvo durante cierto tiempo. El individuo conocía la fuerza de la
naturaleza y su capacidad de destrucción; pero ya no la temía. La miraba de igual a
igual, disfrutando de su belleza y su poder. Quedaron atrás siglos de vasallaje durante
los cuales, el sujeto consideraba que una naturaleza divina y dominadora imponía su ley
y él no tenía más remedio que acatarla.

Por primera vez desde la aparición de los homínidos, la lucha contra el gigante podía
tener un resultado favorable para el ser humano: la posibilidad de salir con vida y, al
mismo tiempo, disfrutar de la batalla. David y Goliat se enfrentaban como semejantes.

La naturaleza como otredad Para Max Horkheimer y Theodor Adorno (59), la Ilustración
fue el momento feliz del ser humano a lo largo de toda la historia, un periodo altamente
civilizado cuyo fin era liberarle del miedo y constituirle en señor. Este momento coincidió,
no por casualidad, con aquel en el que la naturaleza fue el objeto principal de la
investigación estética. En las primeras décadas de la Ilustración se llegó al culmen de la
evolución del pensamiento, cuando la ciencia sustituyó definitivamente a la imaginación
a la hora de narrar las cosas, de explicar su origen y asignarles un nombre.

En esa época, se desarrollaron las categorías estéticas de lo bello, lo sublime y lo
pintoresco. Solo durante un tiempo no hubo señor y no hubo vasallo, dominador ni
dominado, y el individuo pudo disfrutar de una suerte de reconciliación en la que
naturaleza y razón en el ser humano se encontraban en equilibrio. Culminó,
aparentemente, el proceso por el que el sujeto se liberaba de las cadenas del mito y la
creencia, superaba sus temores y se alzaba como sujeto autónomo. Sin embargo,
ambos filósofos supieron ver que, bajo los ojos de la ciencia, la realidad cedió al
conocimiento el antiguo poder adjudicado a la naturaleza. Al hacerlo, ésta pasaba de
entidad dominante a dominada y, dado que el sujeto no deja de ser una parte de la
naturaleza, al tiempo que la desmitificaba caía en la trampa de someterse a sí mismo y a
sus semejantes. La supremacía de la razón sobre la naturaleza cayó en el mismo error
antiguo pero invertido, anulando con ello el impulso vital del ser humano, lo intuitivo y
sensible. La Ilustración fue en contra de la naturaleza humana mediante un proceso de
alienación, de cosificación.

El mito se disuelve en Ilustración y la naturaleza en mera objetividad. Los hombres pagan el
acrecentamiento de su poder con la alienación de aquello sobre lo cual lo ejercen. La
Ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres. Éste los conoce en
la medida en que puede manipularlos. El hombre de la ciencia conoce las cosas en la
medida en que puede hacerlas. De tal modo, el en sí de las mismas se convierte en para él.
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En la transformación se revela la esencia de las cosas siempre como lo mismo: como
materia o substrato de dominio. (Horkheimer y Adorno 64).

Según Horkheimer y Adorno, a partir de entonces comenzó la decadencia de una
sociedad que desembocaría en los totalitarismos del siglo XX. Su tesis vinculaba el
concepto de razón con el sistema social y el capitalismo modernos, afirmando que, si la
Ilustración condujo a la liberación del sujeto, también provocó la hegemonía de unos
pocos sobre la mayoría.

Cuando la humanidad se vuelve inhumana agrupando a hombres y mujeres por su
esencia de grupo—raza, religión, sexo, nacionalidad, clase social—los identifica entre
ellos y los diferencia del resto. Al hacerlo, al crear un conjunto de iguales y situarlos,
conceptualmente, en una categoría inferior, los separa de una élite que los somete y los
convierte en objetos. Cuestionaban los filósofos el devenir del mundo administrado y
jerárquico que se inició a finales de la Edad Media.

Comprender lo incomprensible—el holocausto nazi y las causas que lo provocaron—era
el único modo de poder evitarlo en el futuro, y debía convertirse en el centro de la
filosofía (Horkheimer y Adorno 51). En 2007, Rolf Tiedemann (23) expresaba lo
reveladoras que eran las palabras de Adorno cuando hablaba de la burocratización del
mundo, que anula la autonomía del sujeto permitiéndole una libertad restringida a la
libertad de mercado, y cuando anunciaba el fin de la Modernidad a través de la
conversión del individuo en objeto.

La industrialización impuso la primacía de la máquina. En un siglo y medio, la igualdad
de fuerzas que tanto había costado conseguir, el equilibrio del individuo entre su yo
racional y su yo natural y el de la sociedad civilizada entre el progreso y el mundo
natural, viró hacia el lado contrario. Lejos del miedo, el individuo comenzó a utilizar su
poder y su dominio sobre una naturaleza a la que consideraba cada vez más lo otro, lo
ajeno, lo diferente.

El péndulo, que durante siglos fue acercándose lentamente al eje, osciló bruscamente
hacia el lado contrario y allí se mantiene desde entonces. El tan floreciente equilibrio se
rompió de nuevo. En adelante, era David el que ganaba casi todas las batallas, y un
Goliat cada vez más exhausto despertaba de cuando en cuando lanzando huracanes y
terremotos: recordatorio de un gigante que se revuelve contra sus cadenas.

A principios del siglo XIX, en Europa, la aceptación generalizada de la propuesta
hegeliana de que la Estética debía limitar su estudio a la filosofía del Arte en lugar de a la
belleza natural (Jarque 233) fue demostrativa del cambio de mentalidad en la clase
aristocrática.

Charles Baudelaire sostenía que los grandes errores del siglo XVIII nacían de
concepciones morales equivocadas y de haber tomado la naturaleza “como base, fuente
y modelo de todo bien y de toda belleza posibles” (121). No obstante, algunas de las
grandes investigaciones científicas, como las de Alexander von Humboldt y Charles
Darwin, impulsaron las ciencias de la naturaleza e hicieron temblar los principios de la
religión.

Ajenos al enfrentamiento entre naturaleza y razón que se estaba produciendo en las
humanidades, los naturalistas apuntaban a la idea de que el ser humano es una pieza
más dentro del sistema de la Tierra. Esta concepción de la realidad acompañada de la
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falta de reflexión estética sobre lo natural afectó nuevamente a la percepción de la
naturaleza.

De un lado, la idea de que la belleza natural no merecía investigación estética alguna,
unida a la defensa de la superioridad estética de las creaciones humanas sobre las
naturales, suponía un problema añadido a la consideración de la naturaleza como
otredad: el de su escasa belleza (Tafalla 47). De otro lado, dicha falta de debate estético
dejó ligada la valoración de los paisajes a los cánones del siglo XVIII, por lo que, desde
entonces y hasta bien entrado el siglo XX, se siguió recurriendo a las tres categorías
estéticas para enjuiciar el paisaje.

Así, por ejemplo, los lugares apreciados por las sociedades geográficas españolas lo
eran tanto por su interés geológico como por sus valores escénicos. Al definir normativas
para la intervención en espacios representativos de lo sublime y lo pintoresco, como las
de los parques nacionales, pero no para los demás se diferenciaba a aquellos del resto,
como si de figuritas chinas colocadas en el sitio preferente de la vitrina se tratara.

Al mismo tiempo, se transmitía el mensaje de que sólo era necesario conservar y
proteger unos pocos lugares, quedando los demás abandonados a su suerte. El
pensamiento binario asentado en el siglo XX y la expansión fabril y urbana posteriores a
la Segunda Guerra Mundial favorecieron una configuración del territorio en la que los
antiguos símbolos culturales, como el palacio y la iglesia, quedaran desplazados por
otros de tipo social y productivo.

Los nuevos barrios y las zonas industriales de la periferia de la ciudad, los cultivos
extensivos, los territorios deforestados y los entornos rurales abandonados fueron
transformando el territorio a una velocidad difícil de asimilar. Para entenderlos como
paisajes tendría que pasar algún tiempo, como ha ocurrido con los paisajes vitivinícolas y
los industriales que han despertado el interés del público en época reciente.

Siguiendo con nuestra división del paisaje por periodos conceptuales podríamos fechar
el inicio de la etapa de los paisajes del dominio a mediados del siglo XX. Desde
entonces, la homogeneización de las ciudades producida por la globalización ha
provocado la pérdida de valores identitarios en muchos lugares, y en otros, ha sido
necesaria su protección.

Reflexionar sobre la oportunidad de construir una carretera o un polígono industrial en
cualquier lugar que no gozara de protección era una posibilidad que, hace unas décadas
en España, no se planteaba. Circunstancia aprovechada, entre otros, por las industrias
inmobiliaria y turística que han dejado en herencia algunos de los paisajes de peor
calidad de nuestro país.

Los lugares configurados por un pensamiento de tipo “paisajero” permiten aún apreciar
valores sociales, patrimoniales, medioambientales, estéticos; es decir, narran un tipo de
relación de las personas en comunidad y con la naturaleza. Sin embargo, los valores que
caracterizan los paisajes del último siglo muestran un mundo desigual movido por el
poder económico, reflejo de los valores que guían nuestro tiempo.

Lo bello natural desapareció de la estética debido al dominio cada vez más amplio del concepto de
libertad y dignidad humana […] de acuerdo con el cual en el mundo no hay que respetar nada más
que lo que el sujeto autónomo se debe a sí mismo. La verdad de esa libertad para el sujeto es al
mismo tiempo falsedad: falta de libertad para lo otro. (Adorno 89)

Mientras esto sucedía en Europa y desde la colonización del Nuevo Mundo, América se
convirtió en el paradigma de la naturaleza redentora y proveedora de alimentos, que
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permitía al ser humano una existencia libre, sencilla y feliz junto a ella. La imagen utópica
sobre la forma de vida de los pueblos indígenas americanos tenía su contrapunto en el
esquema de las ciudades europeas (Marx 75).

La llegada de las primeras máquinas al nuevo continente vino a reforzar, de la mano de
Thomas Jefferson, el ideal pastoril de una naturaleza cultivada en el entorno rural. Dicha
idea se erigió como modelo y punto intermedio entre la vida salvaje y la artificiosidad
urbana. Seguidor de las teorías Ilustradas de John Locke, Jefferson defendió, para la
recién nacida República americana, un modelo de sociedad democrática basado en
profundos principios morales.

La figura del labrador autosuficiente, ajeno a los criterios economicistas de los
agricultores, los fabricantes y los artesanos, era el mejor exponente de dicha sociedad
puesto que, para Jefferson, la economía estaba en la base de la ambición del individuo
(Jefferson 165). La aprobación del Land Ordinance por el Congreso Confederado de los
Estados Unidos en 1785 llegó cuando la mayor parte del continente permanecía
inexplorado y nueve de cada diez americanos vivían en granjas.16

Entonces, la utopía de prescindir de un sistema basado en el comercio y en la industria,
como el que empezaba a expandirse por Europa, parecía posible. Cuando en las
primeras décadas del siglo XIX los artefactos industriales comenzaron a poblar las
granjas americanas, su presencia se interpretó como beneficiosa. La máquina suponía
una ayuda para el labriego y era redimida por el contacto con la naturaleza y los valores
morales de la sociedad.

De esta manera, el ideal pastoril quedaba ligado a los nuevos tiempos y ambos,
naturaleza e industria, parecían compatibles (Marx 208). No obstante, aunque en el siglo
siguiente la expansión de la locomotora de costa a costa se erigió como emblema de
progreso, el ideal pastoril empezó a tambalearse. Tras las Guerra de Secesión, las
políticas republicanas impulsaron el crecimiento de la ciudad frente al campo, y las
granjas pasaron a depender de la construcción de vías férreas y de los precios de los
mercados de abastos. Circunstancias que truncaron la utopía del granjero independiente
y feliz, que empezó a ser visto como iletrado y oprimido (Smith 189).

El ideal pastoril tuvo una poderosa representación en el paisaje. La convivencia
armónica entre el sujeto y la máquina se alejó de la imagen de las ciudades europeas
industrializadas, desiguales y corrompidas. La visión de América como jardín, que se
afianzó como promesa de vida y símbolo del espíritu americano, perdura aún en el
imaginario colectivo.

Así, por ejemplo, la granja, el campo de cultivo y la casa unifamiliar que pueblan hoy el
entorno rural y las relaciones que se establecen en los vecindarios en favor de una vida
mejor para la comunidad, son herederas de aquel antiguo modelo de valores morales y
sociales propugnado por Jefferson. A partir de la popularización del coche tras la
Segunda Guerra Mundial, se crearon extensas áreas metropolitanas con un modelo de
habitabilidad de casa independiente con jardín abierto. Los cinturones verdes de las
ciudades y los numerosos parques escasamente diseñados ofrecían la sensación de vivir
en contacto con la naturaleza. Circunstancia que permitía mantener vivo, de alguna
manera, el ideal pastoril.17

16
Datos del primer censo realizado en los Estados Unidos en 1790.

17
En el área metropolitana de Boston, por ejemplo, la fauna, habitual en los parques y jardines (ciervos, mapaches, coyotes,

conejos, ardillas), es considerada parte de la comunidad ecológica.
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Sin embargo, ese estilo de vida dependiente del coche lleva asociados un alto consumo
de suelo destinado a la vivienda y una enorme contaminación de gases de efecto
invernadero. Por su parte, la importación del modelo urbanístico a la Europa
Mediterránea ha tenido efectos más profundos.

Una de las consecuencias más evidentes es la desaparición de la plaza tradicional y el
pequeño comercio, que han sido sustituidos por las grandes superficies comerciales
asociadas al modelo. En estos espacios, las relaciones sociales ya no se generan en
torno al espacio público sino alrededor de la idea de consumo.

Por su parte, la plaza y el parque público son frecuentemente diseñados con pavimentos
duros, y tanto en éstos como en los jardines cerrados se utilizan plantas ornamentales,
herencia de los modelos históricos de la jardinería europea. Es decir, si en los Estados
Unidos de América el ideal pastoril mantiene ciertas dinámicas naturales y, de algún
modo, cohesionada la comunidad, en países como España ha supuesto la destrucción
del tejido social sin ganar un ápice de contacto con el mundo natural. La utopía—
actualizada al siglo XXI—ha demostrado su falta de sostenibilidad, y la tecnología,
cargada de ideología económica, lejos de redimir el mundo, se ha extendido a lo largo y
ancho del Planeta.

Si el principio del paisaje fue el Sol, su futuro es la vida

Escribió Jorge Wagensberg: “La objetividad y la inteligibilidad siempre tienen un límite,
un límite más allá del cual el método científico queda en el vacío, un vacío que hay que
rellenar con ideología” (225). Llegados a un punto de la Historia en el que el cambio de
paradigma es ya irrenunciable, no basta con adoptar medidas prácticas, sino que es
necesario construir una nueva realidad en la que basar las decisiones.

Para que el final de los combustibles fósiles y el del hambre en el mundo sean una
realidad; para que se implementen economías circulares en los países desarrollados y
en vías de desarrollo; para que se recupere el medio rural y las infraestructuras verdes
recorran las ciudades; para frenar, en definitiva, el calentamiento global y crear un
mundo más justo y equitativo es necesario construir un nuevo ideario sobre la que gire
nuestra existencia.

Si al principio del paisaje fue el Sol y éste fue sustituido por el Dios creador; si la ciencia
tomó el relevo y la tecnología aupó a la economía, ¿con qué palabra definir el nuevo
paradigma capaz de reconciliar al individuo con la naturaleza? Los científicos, más
conscientes que otros de la inteligibilidad y la grandeza de la Tierra, nos enseñan que la
vida es más mágica, sorprendente y merecedora de cuidado que cualquier mito o dios
imaginado y creado por el ser humano.

Si hay aún misterios indescifrables en el mundo, si hay una fascinación que conecta a
todos los individuos de todos los tiempos y lugares del Planeta, si hay una realidad sobre
la que poder construir el futuro, no es otra que la vida. Crear una narrativa en torno a
ella, dar forma a un nuevo mito que guíe e inspire a la humanidad, es la pieza sin la cual
el futuro seguirá siendo incierto.

Podemos asignarle alguna advocación o ninguna, podemos disfrazarla o dejarla
desnuda, podemos desarrollar mil tecnologías y poner en práctica mil acciones en el
territorio, pero mientras no haya un consenso generalizado de que el futuro se construye
sobre la vida de todos los seres del planeta, todo ello quedará registrado en el
anecdotario de la Historia.



193 -
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA

Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina – Manual para el Docente 2019.

Un cambio de mentalidad que coloque la ética en el centro mismo del discurso supone
desplazar el foco hacia intereses más altos, lo que no se traduce en una vuelta a la Edad
Media, como anuncian algunos, o en la renuncia a una vida digna y plena. Las
humanidades son las responsables de dar forma, mediante la palabra y la imagen, a esa
nueva realidad.

Las ciencias y las técnicas lo son de crear herramientas que permitan ese tránsito y
deberán hacerlo (aquí está el gran reto) superando el modelo económico actual. En la
práctica los retos son innumerables, pero el denominador común no puede ser otro que
construir nuestra existencia en las dinámicas naturales del mundo, y adaptar las
dinámicas antrópicas a aquellas buscando la compatibilidad de ambas.

De darse, el mundo humano y el no humano, la naturaleza y la razón en el individuo
volverán al punto de equilibrio.18
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8. Uso del suelo

El valor del suelo urbano, el ordenación territorial y la normativa
urbanística: algunas concordancias y demasiadas fisuras

Dillon, B.; Cossio, B.; Pombo, D.19

Resumen

En los últimos años, los municipios de Argentina, han iniciado una serie de políticas estatales y
estrategias de desarrollo territorial enmarcadas en un contexto político y económico diferente a las
situaciones de crisis y desazón padecidas en los años noventa, para impulsar, desde lo público, el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Pero a su vez, este contexto pone en
evidencia en los territorios urbanos de las ciudades metropolitanas y en las intermedias también,
desajustes y desequilibrios vinculados con la expansión urbana y las posibilidades de acceso al
suelo urbanizable por parte de las mayorías y minorías ciudadanas. Las políticas urbanas
tradicionales han resultado ineficaces, ya que han acrecentado las fisuras entre el Ordenamiento
Territorial, la normativa urbanística y el valor del suelo urbano. Este trabajo presenta algunas
consideraciones teóricas que se enmarcan en el análisis del valor del suelo urbano aplicado en la
ciudad de Santa Rosa, La Pampa para identificar la incidencia de las políticas públicas en el
crecimiento físico de las ciudades y su desarrollo económico y social; la normativa urbana en
relación al rol de los agentes y/o actores involucrados y las prácticas que se utilizan para la fijación
de valores del suelo urbano.

Palabras clave: ordenamiento territorial, normativa urbanística y valor del suelo.

Introducción

Los conjuntos territoriales actuales presentan una fisonomía que es el producto de la
nueva arquitectura económica y política, cuyos procesos de reestructuración operaron a
escala planetaria y se profundizaron más notablemente en los espacios urbanos y
esencialmente en las ciudades metropolitanas.

Estas ciudades, en su mayoría, se adaptaron más rápidamente a los cambios
tecnológicos, político-económicos y socio-culturales y ejercen el control de los flujos de
información, dirigen los movimientos de bienes y servicios, así como también todas las
actividades relacionadas con la producción y absorción del capital.

Los procesos de producción y consumo del espacio urbano, dominados por la lógica de
la acumulación del capital, han tenido un extraordinario despliegue en las últimas
décadas. La radicación de inversiones dependientes de los mercados financieros y
comerciales y el desarrollo de estrategias y condiciones de competitividad tienen su
anclaje en las ciudades metropolitanas.

En las ciudades intermedias, la dinámica y los procesos globales de reestructuración
económica, la creciente concentración y acumulación del capital conjuntamente con las

19
Instituto de Geografía, Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de La Pampa. Argentina.
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nuevas lógicas de consumo, han impactado de la misma manera, lo cual exige la
adopción de decisiones significativas en la intervención de los territorios.

En los países latinoamericanos y especialmente aquellos que implementaron políticas
económicas de mercado permeables al capital global, han sufrido severas
consecuencias en términos de desequilibrios espaciales mediante un desarrollo
inmobiliario sostenido por la mercantilización del suelo urbano y la gestión privada de los
servicios públicos.

Con el mejoramiento de los ingresos familiares y el desarrollo del mercado interno, los
países de crecimiento económico sostenido, se enfrentan a problemas vinculados
esencialmente con la distribución y la accesibilidad al suelo urbano. El valor de mercado
de este bien se encuentra muy por encima de su valor de uso y/o social, por lo tanto
aquel determinará qué grupos socioeconómicos pueden acceder a una parcela urbana y
en qué localizaciones.

En Argentina, se pone en evidencia en los territorios urbanos de las ciudades
metropolitanas y en las intermedias también, una serie de desajustes y desequilibrios
vinculados esencialmente con la expansión urbana y las posibilidades de acceso al suelo
urbanizable por parte de las mayorías ciudadanas.

El suelo urbano es un bien comercializable, en un mercado que opera con lógicas
propias del capital financiero, de los agentes inmobiliarios, de las políticas públicas y de
las asignaciones de valor devenidas de las estimaciones subjetivas. La escasez de suelo
urbanizable y el aumento desmedido de los valores del suelo urbano están basados en
numerosas causas, una de ellas es la escasa oferta de suelo urbanizable, ya que no se
habilitan nuevos loteos ante la necesidad de no extender indefinidamente el área
urbanizada.

La imposibilidad de acceder a una parcela urbanizable en diferentes sectores de la
ciudad por parte de los sectores populares y de las clases medias, excluye del mercado
a nuevos compradores, permite la utilización de prácticas propias de un sistema no
regulado y fomenta la informalidad.

En este sentido, los poderes públicos deben enfrentarse a decisiones trascendentales
cuando se trata de grandes intervenciones, inversiones, infraestructuras y equipamientos
y la apropiación del suelo urbano. La definición de políticas públicas debe estar
sustentada en una concepción de Estado que ampare a las mayorías y minorías
ciudadanas y una planificación vinculada a la gestión.

La intervención en el marco normativo y fiscal, implica necesariamente, la aplicación de
una matriz que combine diferentes instrumentos para regular el mercado inmobiliario
urbano, mediante medidas normativas, confiscatorias, contributivas, de recuperación de
plusvalías, entre otras, para garantizar un crecimiento más equilibrado de las ciudades y
equitativo para los ciudadanos.

Los municipios y los gobiernos locales han iniciado en muchos casos, una serie de
medidas enmarcadas en un escenario político e institucional propicio para poder influir en
el desarrollo de planes de ordenamiento territorial y de instrumentos normativos que
permitan un verdadero avance en la gestión del suelo urbano.

La ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, se encuentra en el rango
de ciudad intermedia, por sus funciones y roles a partir de una (re)asignación de
actividades y decisiones que la sitúan en una posición privilegiada en lo que se refiere a
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la conexión con otros centros de la red nacional, regional y con pequeños centros del
entorno rural.

Este trabajo presenta consideraciones sobre el valor del suelo urbano en Santa Rosa, La
Pampa, con el fin de proponer la creación de nuevos instrumentos públicos normativos,
tendientes a reducir los efectos negativos del encarecimiento del suelo y los procesos de
fragmentación y segregación resultantes, así como también recomponer las
discordancias existentes entre la ordenación Territorial y la normativa urbanística en los
procesos de urbanización.

El proceso creciente de encarecimiento del suelo urbano

Las ciudades actuales se manifiestan en el marco de un proceso de urbanización
sostenido desplegado en las últimas décadas, así como también de procesos sociales
que se producen y reproducen, dando lugar a nuevas morfologías desde el punto de
vista físico y funcional.

La expansión desmesurada de las ciudades y la difusión del modo de urbanización ha
forzado a la creación de nuevas conceptualizaciones como “la ciudad sin confines”,
según Nello (1998) y también de nuevos entes de gestión y por consiguiente normativas
de control y ordenamiento, no de la concentración sino de la dispersión.

El concepto de “dispersión/fragmentación de los territorios urbanos” acuñado por varios
autores (Baigorri, 1998), (López de Lucio, 1995) alude inexorablemente a las dificultades
que se plantean al momento de definir en forma unívoca los límites del proceso de
difusión territorial y la discontinuidad que presenta el espacio urbano.

La creciente expansión de la urbanización sobre el territorio produce un elevado
consumo del suelo urbano, un aumento exponencial del valor y un alto grado de
competencia entre los territorios.

El desarrollo de una fase expansiva de la economía nacional y la recuperación del poder
adquisitivo de numerosos grupos sociales en los últimos años, produce un fuerte
crecimiento en los valores del suelo urbano el cual actúa como objeto de atracción para
las inversiones.

El suelo urbano es un bien comercializable, indestructible e inamovible, cuyos atributos
de singularidad y de competitividad operan en la esfera del mercado con un valor de uso
y de cambio que depende de los mecanismos financieros y comerciales del capital
inmobiliario.

El valor asignado al suelo urbano es producto, entonces, de un entramado complejo de
relaciones en las que intervienen lógicas propias del capital financiero, los agentes,
promotores y desarrolladores inmobiliarios, las políticas públicas y las nuevas
asignaciones de valor devenidas de las estimaciones subjetivas.

La valorización del suelo urbano constituye en la actualidad el indicador más relevante
de que éste es un bien de uso y un bien de consumo, por lo tanto está sujeto en una
economía de libre mercado, a la ley de la oferta y la demanda, para determinar su precio.
Se trata de un bien escaso e influye notablemente la situación socio-económica general,
la perspectiva del desarrollo urbano, la expansión de la demanda y los actores
intervinientes en este mercado.

El proceso de mercantilización de la producción y la oferta de tierra urbana y vivienda se
caracteriza por: a) la incorporación de importantes sumas de capital para resolver los
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emprendimientos inmobiliarios, b) la participación de un conjunto amplio de agentes
asociados a la concepción, gestión, promoción y comercialización del emprendimiento y,
c) la construcción de la demanda, por la vía de la concepción de “un producto”, cuya
fuerte carga simbólica constituye uno de los motivos de diferenciación social (Fernández
Wagner; 2009:5).

Nora Clichevsky (2000: 29), señala que los modelos teóricos aplicados a los usos
urbanos y a los valores de la tierra se construyen sobre supuestos simplificadores donde,
en general, se presenta a los agentes individuales desvinculados de la estructura social
a la cual pertenecen. Además, “en la práctica social de estos supuestos, lo cierto es que
la estructura de precios asignada por la oferta determina que algunos sectores de
ingresos menores queden fuera del mercado y que, por lo tanto, los sectores sociales
vulnerables accedan a las peores tierras, sin posibilidades de elección”.

No obstante, en la oferta de suelo urbano urbanizable, el mercado inmobiliario incorpora
no solamente las condiciones propias de estos bienes sino también factores que
devienen de una serie de valoraciones y decisiones de los potenciales interesados al
momento de elegir u optar por un lugar de residencia.

La elección de un sitio de residencia por parte de algunos grupos sociales refleja no sólo
experiencias residenciales previas sino también involucra un sentido de valor ante una
necesidad inmediata o una proyección de futuro. Por consiguiente, ello no depende
solamente de una variable económica sino que incorpora un complejo proceso
atravesado por componentes simbólicos según los sentidos sociales y representaciones
que se configuran al momento de realizar la selección. De este modo, las opciones
residenciales son interpretadas no solo como una decisión racional-económica sino
como un entramado de componentes subjetivos que intervienen en la decisión de
adquirir un bien residencial.

A la escasez de la oferta de suelo urbano, el aumento de los demandantes y
adicionalmente, el Estado en su rol de comprador de tierra urbana, se le han sumado las
valoraciones de orden social presentes en el imaginario ideológico y psicosocial, lo que
provoca un aumento vertiginoso de los precios del suelo urbano.

Estas nuevas lógicas del consumo inmobiliario han dado origen a zonas residenciales
alejadas del centro, en entornos rururbanos, apareciendo nuevas formas de percepción
residencial basadas en la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la valoración del
escenario paisajístico. También, se suman entre otros factores condicionantes: los
sectores urbanos en expansión, las tipologías de edificación y la calidad constructiva, la
cobertura de servicios y equipamientos urbanos, la calidad del entorno inmediato, el
grupo socioeconómico dominante, los usos y funciones predominantes y las condiciones
económicas de los futuros compradores.

La incorporación de suelo para urbanizar y la autorización de loteos, es una práctica
mediante la cual la comercialización de la tierra pasa a ser un “gran negocio” y el espacio
urbano es incorporado por los circuitos de valorización del capital financiero asignándole
significaciones diferentes según su destino. Las distintas áreas de la ciudad tienen
valores por metro cuadrado establecidos por los agentes inmobiliarios, creándose un
verdadero “mapa de valores urbanos”. La localización y la accesibilidad a determinados
servicios y equipamientos son elementos fundamentales al momento de asignarle un
valor al suelo urbano.
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La configuración urbana que adquieren las ciudades actuales muestra mejoramientos
considerables de las condiciones de vida de sus habitantes, pero el aumento creciente
de los valores del suelo urbano disminuye la capacidad económica de numerosos grupos
sociales para insertarse en determinados sectores de la ciudad. Numerosos grupos
sociales se encuentran entonces con la única opción de desplazarse hacia localizaciones
con ofertas de suelo más baratas, sin servicios, expuestas a diferentes niveles de
vulnerabilidad ambiental y a una situación jurídica o de tenencia precaria e irregular.

Como señala Katzman (2000) para los pobres, la tierra y la vivienda constituyen el capital
físico o activo por excelencia, mediando con la formación de su capital humano, social y
financiero en el largo plazo. De allí que las fuerzas que modelan la cantidad y calidad del
acceso a esos activos, van a repercutir en la estructura de oportunidades. Los precios
del suelo urbano han incidido en la distribución espacial de los grupos sociales y en las
tipologías habitacionales, así como también en la imposibilidad de los sectores más
desfavorecidos de acceder al mercado formal del suelo urbano.

Smolka (2002:3) expresa que la legislación urbanística que impera y las nociones de
sobreregulación del uso del suelo para las condiciones de ocupación se tornan en
inalcanzables para los sectores de menores ingresos. En este sentido, “los precios del
suelo urbano en el mercado formal serían excesivamente elevados como consecuencia
(quizá, principalmente) de una regulación excesiva, excluyente, elitista, anacrónica,
saturada de preocupaciones estéticas, etc., que impone condiciones no razonables
imposibles de cumplir por los pobres-de ocupación del suelo urbano”. El acceso al suelo
urbano por parte de grupos sociales de menores ingresos se ha convertido en una
posibilidad remota dado el proceso de encarecimiento creciente del suelo urbano,
excluyendo del mercado al sector social desfavorecido.(…)

A modo de cierre

En la actualidad, los gobiernos locales se encuentran con un escenario político e
institucional propicio para poder influir en el desarrollo de planes de Ordenamiento
Territorial y de instrumentos normativos que permitan un verdadero avance en la gestión
del suelo urbano, para promover un crecimiento más equitativo de las ciudades y
accesible para todos los ciudadanos.

El desafío es crear políticas y programas que, mediante medidas normativas,
confiscatorias, contributivas, de recuperación de plusvalías, entre otras, puedan
garantizar un proceso de expansión de las ciudades equilibrado evitando la reproducción
de procesos de fragmentación y segregación urbana. En este sentido resulta
indispensable impulsar, desde lo público, propuestas conducentes a contrarrestar los
efectos negativos de la falta de regulación del mercado del suelo urbano, tendientes a la
generación de distintas territorialidades urbanas, con la instrumentación de acciones que
contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de muchos ciudadanos.

La planificación, el Ordenamiento Territorial y la normativa urbanística operan en la
esfera técnica, pero necesitan de la política y de la gestión, para la implementación de
planes, programas y proyectos que favorezcan la accesibilidad al suelo urbano y fomente
la vida urbana de relación expresada en la diversidad y preserve su valor simbólico.

Ver fuentes de información en http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/7598/03-proy-dillon.pdf

*
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Empresarialismo, economía del suelo y grandes
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Resumen
El empresarialismo constituye el eje de las políticas de regeneración urbana motorizadas a través
de grandes proyectos que crean fragmentos exclusivos de la ciudad. Esta nueva forma de
gobernanza ha tenido resultados exitosos y grandes fracasos, lo que alimenta un debate sobre
cómo juzgarlos. Este trabajo expone los principios del nuevo empresarialismo urbano, recogiendo
los aportes de la literatura reciente sobre el tema. Luego postula que el fundamento que orienta el
empresarialismo en los grandes proyectos se ubica en su proceso de producción: este exige una
articulación entre actuaciones inmobiliarias, actuaciones urbanísticas y desarrollo constructivo, a
cargo del sector público y los agentes privados, abriendo la posibilidad de crear y captar rentas y
ganancias. A la luz de este marco analítico, se examina críticamente el proyecto Puerto Madero,
buscando entender de qué manera se manifestó el empresarialismo y cuáles fueron sus
implicancias sociales.
Palabras clave: Renovación urbana, proyecto urbano, mercado inmobiliario.

Introducción

El empresarialismo constituye uno de los ejes reconocibles de las políticas de
regeneración urbana motorizadas a través de grandes proyectos que crean fragmentos
exclusivos de la ciudad. Esto se ha verificado en los países capitalistas avanzados desde
la década de 1980 y en los países latinoamericanos desde la de 1990, bajo el influjo
creciente de la globalización.

Se admite que el empresarialismo es una forma de regulación política y social que ha
reflejado y acompañado los procesos de reestructuración de las economías capitalistas
en las últimas décadas. En respuesta a la crisis del desarrollo fordista y de su Estado
social keynesiano (desindustrialización, desempleo y austeridad presupuestaria fiscal),
en muchas metrópolis del mundo se asistió a una ampliación del rol de los gobiernos
locales, junto con una redefinición en las prioridades de las políticas urbanas. Estas
políticas pasaron a asignar un rol protagónico al capital privado en el desarrollo urbano.
La atracción de inversiones privadas se convirtió en un objetivo clave para contrarrestar
la declinación económica de las ciudades y aumentar la base de sus recursos fiscales.
En la fase de globalización contemporánea — ante patrones más flexibles y
geográficamente móviles de acumulación del capital— se expandieron las estrategias
urbanas orientadas a maximizar el atractivo del espacio local para el desarrollo
capitalista y contribuir a su posicionamiento en el escenario mundial.

Los estudios sobre el tema muestran que esta nueva forma de gobernanza ha tenido
resultados exitosos y grandes fracasos en los distintos campos de actuación pública en
los que se ha aplicado, incluido el territorial. La diversidad de resultados, que incluso se
combinan de modo contradictorio en algunas experiencias, alimenta un debate sobre
cómo juzgarlos.

20 https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612011000200002&script=sci_arttext. ttp://dx.doi.org/10.4067/S0250-
71612011000200002 EURE, vol 37, n°111, mayo 2011, pp.25-45



201 -
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA

Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina – Manual para el Docente 2019.

Este trabajo expone los principios y estrategias del nuevo empresarialismo urbano,
recogiendo los aportes de la literatura reciente sobre el tema. Luego analiza de qué
manera el empresarialismo se expresa en los grandes proyectos urbanos, identificando
su rasgo más relevante. Se postula que el eje clave que orienta el empresarialismo en
los grandes proyectos se ubica en su proceso de producción: este exige una articulación
entre actuaciones inmobiliarias, actuaciones urbanísticas y desarrollo constructivo, a
cargo del sector público y los agentes privados, abriendo la posibilidad de crear y captar
rentas y ganancias A la luz de este marco analítico, se examina críticamente el proyecto
Puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. Se intenta aportar elementos que permitan
entender de qué manera se manifestó el empresarialismo en Puerto Madero y cuáles
fueron sus implicancias sociales.

El empresarialismo como eje de la política urbana

Definido como "nuevo paradigma empresarial" en manos del sector público, el
empresarialismo urbano expresa una nueva modalidad de gobernanza, que han
adoptado autoridades locales de tendencias políticas diversas21 (Harvey, 1989, 2001;
Cox, 1991; Borja y Castells, 1997; Rodríguez et al., 2001; OECD, 2007; De Mattos,
2009). En el campo de las políticas urbanas, eso ha significado un cambio más o menos
drástico en las formas de intervención en la ciudad, desde las estrategias orientadas al
ordenamiento territorial, la obra pública y la prestación de servicios de bienestar social a
la ciudadanía, hacia el crecimiento económico, la asunción de riesgos, la innovación y
una orientación al sector privado (Rodríguez, Moulanet y Swyngedow, 2001; OECD,
2007). Tres principios básicos definen conceptualmente al empresarialismo urbano
(Harvey, 1989):

Primero. Se promueve una alianza entre "sector público-sector privado", en la cual, el
gobierno local es uno más de los múltiples agentes que intervienen en la escena urbana
dominada por la influencia de coaliciones multiagentes y consorcios público-privados. La
combinación de recursos privados con capacidades gubernamentales sirve para intentar
atraer fuentes de financiamiento externo, nuevas inversiones directas, o nuevas fuentes
de empleo.

Segundo. La actividad de esa alianza público-privada está orientada por una lógica
empresarial. En tanto tal, es de ejecución y diseño especulativo, por lo que está sujeta a
los peligros propios del desarrollo especulativo, a diferencia del desarrollo racionalmente
planificado. El enfoque empresarial también refiere a una orientación "emprendedora" en
el sentido de crear e identificar oportunidades innovadoras de inversión que el sector
público asimila del mundo empresarial.

Tercero. El empresarialismo se centra más en la economía política del lugar y no en la
del territorio. La construcción del lugar es entendida como el impulso de proyectos
específicos locales (estadios deportivos, centros comerciales y de convenciones, o un
centro cultural) que son una faceta de la estrategia de regeneración urbana; en tanto que
la construcción del territorio involucra proyectos económicos de mayor alcance (como
vivienda y educación, por ejemplo). Si bien, la construcción del lugar puede tener efectos
a escala metropolitana (mejora en la base impositiva, circulación local de ingresos y

21
La gobernanza hace alusión al hecho de que el poder para gobernar la ciudad excede al gobierno urbano; incluye una

coalición amplia de fuerzas movilizadas por diversos actores sociales (empresas industriales, comercios, promotores
inmobiliarios, instituciones educativas y religiosas, sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales, aparatos estatales).
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creación de empleos) usualmente no aborda los problemas más amplios que aquejan a
la región o al territorio en su totalidad.

Empíricamente, según Harvey, las ciudades del capitalismo avanzado han desplegado
cuatro estrategias de empresarialismo urbano que también pueden encontrarse en
muchas otras ciudades del mundo en desarrollo:

i La explotación de ventajas para la producción de mercancías y servicios, ya sea a
través del aprovechamiento de recursos propios (por ejemplo petróleo), la facilidad de
acceso a determinados mercados o las inversiones públicas y privadas en
infraestructuras físicas y sociales que fortalecen la base económica regional.

ii La mejora de la posición competitiva relativa a la división espacial del consumo,
para atraer a los consumidores con dinero, mediante inversiones cada vez más
selectivas: innovación cultural, mejora física del entorno urbano, atracciones comerciales
y para el ocio, el espectáculo y la exhibición, que constituyen ingredientes notables de la
regeneración urbana.

iii La lucha para atraer funciones de control en las finanzas, comunicaciones y
áreas de gobierno, a través de costosas infraestructuras en transporte, comunicaciones,
espacios de oficinas altamente equipadas con tecnologías de punta y provistas de
amplia gama de servicios de apoyo; todo ello para el logro de una "ciudad de la
información".

iv La competencia por la captación y redistribución de excedentes y flujos de
ayudas de parte de las administraciones centrales que, en muchos casos, contribuyen al
sostén de la economía urbana en sectores como la salud y la educación, por ejemplo.
En la práctica, estas opciones se han presentado de manera combinada. Han mostrado
la necesidad del empresarialismo urbano de articularse con constantes innovaciones de
producción, de consumo, culturales, en el estilo de vida, las expresiones físicas, los
productos y servicios e incluso las formas institucionales y políticas para poder operar en
un contexto de fuerte competencia interurbana.

Empresarialismo y grandes proyectos urbanos
El empresarialismo urbano ha tenido impactos notables en el medio ambiente construido.
Ha contribuido a producir nuevas configuraciones espaciales (también denominadas
nuevas formas urbanas), entre las que se incluyen los espacios exclusivos de
centralidad, construidos a través de grandes proyectos de renovación urbana. Estos
grandes proyectos ejemplifican la estrategia empresarialista, que Harvey ha denominado
"la construcción del lugar". Acá se expone una lógica pública que apunta a la
competitividad mediante la revitalización de la vieja ciudad industrial, atrayendo
inversiones y promoviendo asociaciones publico-privadas.

Los grandes proyectos urbanos se orientan a la transformación funcional y física de
áreas estratégicas, que habían quedado relegadas por el declive de los usos funcionales
otrora dinámicos en la etapa industrialista, para adaptarlas a los nuevos requerimientos
de acumulación y consumo que plantea el capitalismo en su fase actual. Tales espacios
(usualmente terrenos públicos ferroviarios y portuarios, áreas de depósitos y silos,
terrenos para carga y de descarga, etc.) se reconvierten en ambientes construidos
relumbrantes. Con diseños y tecnologías de vanguardia, alojan usos mixtos de alta gama
— oficinas equipadas con tecnología de punta, hoteles para el turismo internacional,
restaurantes y boutiques exclusivas, centros de cultura e innovación, complejos de
viviendas con variedad de amenities— que atienden una demanda de alto poder
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adquisitivo que excede el ámbito local para incluir empresas, inversores y usuarios
nacionales e internacionales (Cuenya, 2009a). También denominados "urbanizaciones
sobresalientes", suele asignarse a estos proyectos el objetivo de mejorar la imagen de la
ciudad y proyectarla como lugar atractivo para vivir, trabajar e invertir, incentivar el
turismo y estimular su producción cultural (OEDC)22.

Además del principio de recomponer la imagen de la ciudad para atraer capitales (rasgo
recurrentemente mencionado en la literatura sobre el tema), el eje clave y peculiar que
orienta el empresarialismo en los grandes proyectos se ubica en el proceso de
producción de esta nueva geografía urbana. Los grandes proyectos urbanos son una
herramienta de creación y captación de rentas y ganancias, cuyo montaje exige una
articulación entre actuaciones inmobiliarias, actuaciones urbanísticas y desarrollo
constructivo, a cargo del sector público y los agentes privados. Hay un encadenamiento
entre las siguientes cuatro operaciones: i) el fraccionamiento de grandes extensiones de
tierras públicas desnudas o casi vacantes, ii) la comercialización de las parcelas
resultantes bajo nuevas normas urbanísticas, iii) la construcción de edificios de alta gama
y iv) la posterior venta de los inmuebles a usuarios de elevado poder adquisitivo. La
naturaleza de estas actividades y su encadenamiento abren al sector público y a los
agentes privados involucrados la posibilidad de capturar las plusvalías y ganancias que
se generan, precisamente, por efecto de los cambios urbanísticos notables que tienen
lugar en el área.

Desde cierta óptica, la combinación de recursos públicos y capitales privados es
considerada una estrategia empresarial innovadora a la que acude el sector público para
financiar el desarrollo urbano en épocas de crisis presupuestaria. Pero también es
claramente una estrategia especulativa.

Como advierten los expertos en el mercado del suelo urbano, cuando los terrenos pasan
de un uso a otro que es superior y/o aumentan su capacidad de edificación, suben
rápidamente sus precios y se crean las condiciones propicias para prácticas
especulativas orientadas a capturar esos incrementos de valor del suelo23. Dos tipos de
prácticas especulativas pueden ponerse en práctica en los grandes proyectos urbanos:
la "especulación pasiva", también llamada "especulación del suelo", y la "especulación
inductiva" o "especulación inmobiliaria" (Jaramillo, 2003; Topalov, 1984). La primera es
ejercida por los propietarios del suelo, que disponen el suelo (o lo compran) antes de que
se generen los aumentos de precios y, sin realizar ninguna acción productiva, lo venden
luego, apropiándose de las plusvalías. En los grandes proyectos el primer rol
corresponde típicamente al Estado nacional en tanto propietario mayoritario de grandes
extensiones de tierras que quedaron desafectadas de sus usos previos (ferrocarriles y
puertos) y que se ponen a la venta para usos jerárquicos. El otro tipo de especulación es
ejercida por actores capaces de generar externalidades que inciden en el precio del
suelo dentro de ese espacio. Esta especulación es típicamente ejercida por dos tipos de
agentes: i) los promotores/desarrolladores que compran el suelo a precios de un uso que
arroja rentas moderadas y luego de su acción transformadora venden el espacio

22
Al igual que el propio empresarialismo, los grandes proyectos responden a procesos socioeconómicos más amplios que se

han verificado a escala planetaria en los últimos treinta años, entre los cuales nos parece relevante resaltar: i) los
requerimientos funcionales y de aglomeración en espacios estratégicos por parte de las empresas líderes vinculadas a los
sectores más activos e internacionalizados de la economía urbana; ii) las demandas de calidad de vida, confort, exclusividad y
autosegregación por parte de la elite ganadora de la nueva economía (cuadros gerenciales y tecnocráticos de las empresas
líderes allí localizadas, turismo internacional, usuarios locales de altos ingresos); iii) la creciente avidez por parte de capitales
altamente especulativos que consideran a la tierra como un medio privilegiado para su valorización.
23

Según Jaramillo (2003), estos incrementos en los valores del suelo suelen darse precisamente en el tiempo en el que tienen
lugar los cambios urbanísticos, ya que probablemente después los incrementos siguen la tendencia general de los precios.
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construido con los precios que corresponden a ese nuevo uso jerarquizado, es decir, con
rentas superiores (Jaramillo, 2003, p. 59)24; ii) el gobierno local, que invierte en obras de
infraestructura para acondicionar el suelo y aprueba normativas asignando nuevos usos
y coeficientes constructivos.

El Estado despliega los dos tipos de especulación que afectan al mercado del suelo. Sin
embargo, hay una distinción que es muy importante advertir: los distintos roles que
cumplen el Estado nacional-propietario y el Estado local— promotor-regulador
condicionan la legitimidad de las políticas que se llevan adelante. Hay un consenso
bastante amplio entre especialistas y académicos en este sentido: mientras las prácticas
especulativas de propietarios pasivos deben ser penalizadas, inhibidas y/o grabadas
fiscalmente, las actuaciones públicas del gobierno local invirtiendo en obras de
infraestructura y aprobando normativas urbanas que valorizan el suelo deben tener una
contraparte fiscal que puede y debe ser utilizada en beneficio de la comunidad. Las
herramientas de captura de plusvalías, contempladas en las legislaciones más
avanzadas de América Latina (como en Brasil y Colombia) se apoyan precisamente en la
idea de que el gobierno local debe recuperar en beneficio de la comunidad al menos una
parte de los beneficios que capturan los terrenos por efectos de obras públicas y
normativa urbana. Los grandes proyectos ponen a la luz la paradoja de que sea el sector
público el que cumpla estos dos roles.

En suma, el patrón de producción de grandes proyectos urbanos — en el que se
conjugan de modo complejo los principios del urbanismo y del desarrollo inmobiliario—
contiene los tres rasgos que conceptualmente definen al empresarialismo, según Harvey:
la alianza entre el sector público y el sector privado; empleo de una lógica especulativa
por parte del sector público y el privilegio de iniciativas centradas en el lugar. A esto se
asocian otros elementos que también caracterizan la estrategia pública empresarial, tales
como: el modo corporativista de tomar las decisiones, así como también la falta de
transparencia en los procedimientos y en las rendiciones de cuentas.

Puerto Madero: perfil de un barrio brillante
Puerto Madero implicó la refuncionalización y comercialización de tierras públicas
estratégicas, junto con la atracción de inversionistas privados y empresas desarrolla-
doras que compraron suelo y construyeron sobre él un entorno de nivel premium dirigido
a usuarios corporativos e individuales de alto poder adquisitivo. La reurbanización
comprendió 170 hectáreas en un área portuaria fuera de actividad, lindante con el centro
administrativo y financiero, incluyendo un conjunto de 16 edificios degradados pero de
alto valor patrimonial que son los antiguos docks del puerto25. En la Figura 1 se observa
el mapa de la zona. El proyecto fue iniciado en 1989 y se desarrolló en dos etapas, de
acuerdo a un Master Plan que orientó la urbanización del área.

Hacia mediados de 2009, luego de 20 años de desarrollo, y cuando aún faltaba urbanizar
algunos predios del lado este, la superficie construida había alcanzado los 2,3 millones
de metros cuadrados; la población estable rondaba las 16 mil personas y la inversión
total, pública y privada, alcanzaba 1.700 millones de dólares, estimándose que una vez
finalizado el proyecto esta cifra llegará a 2.500 millones de dólares. El valor promedio en

24
Los desarrolladores combinan estrategias de capitalista productor (búsqueda de ganancia productiva), con la de

especulador (captura de los incrementos de los precios de los terrenos), puesto que el capitalista constructor se transforma
también en propietario al menos mientras dura el proceso de construcción de la obra.
25

Puerto Madero tiene una extensión mayor que los WaterFront de Barcelona (79 has), Baltimore (96 has) y Boston (41,5
has). Pero es menor que los Docklands de Londres (1.200 has) (Etulain, 2009).
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dólares de nuevos emprendimientos ha tenido un constante incremento. Y el valor de
venta en dólares de departamentos ubica al barrio en el segundo lugar después del
super exclusivo barrio Palermo Chico26.

Figura 1.- Plano de Puerto Madero
Fuente de datos: Corporación Puerto Madero

A veinte años de gestación del proyecto, Puerto Madero es exhibido como un éxito por
su impulsores, no sólo porque logró concretarse, atrayendo inversiones millonarias a
pesar de la crisis económica argentina de 2001-2003 y de la posterior crisis financiera
internacional de 2008. También, porque pasó a ser considerado como un nuevo símbolo
de la ciudad que coloca a Buenos Aires al nivel de otras metrópolis mundiales.

El proyecto ha sido valorado internacionalmente en el marco de la 9a Muestra
Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. La Región del Veneto premió la
reconversión del área Puerto Madero, reconociendo el modelo de gestión llevado
adelante, en el que confluyeron los esfuerzos de los Estados nacional y local, junto con
el sector privado. Los analistas del mercado inmobiliario se sumaron al homenaje a
Puerto Madero. La empresa inmobiliaria L.J. Ramos elaboró un interesante y sustancial
informe, denominado La segunda globalización en Buenos Aires, en el cual presenta al
nuevo barrio bajo este lema: Perfil de un joven brillante:

El nuevo barrio se ha convertido en un símbolo de poder y dinero: un lugar al que
muchos miran como una aspiración, una meta a conseguir y que algunos critican
ácidamente desde perspectivas en general ideológicas. En su look de primer mundo
penetran a veces realidades que recuerdan a problemáticas propias de Latinoamérica
(como la proximidad de una villa de emergencia, o las aglomeraciones de puestos de
venta informal en la Costanera Sur durante los fines de semana). Pero en la mayor parte
de su extensión Puerto Madero luce atractivo y fotogénico, como una estrella de cine
llena de glamour? (Ramos, 2009).

26
Para ver Figuras 2, 3, y 4 ir a https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612011000200002&script=sci_arttext
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Sin el ánimo de hacer un cuestionamiento ideológico al proyecto, como el que censuran
los Brokers inmobiliarios, el análisis crítico que desarrollamos a continuación intenta ser
un aporte saludable para balancear en su justa medida las dimensiones que aparecen
tan valoradas cuando se mira sólo lo que brilla.

La Corporación Puerto Madero y la lógica empresarial del Estado

La asociación público-privada en el seno del propio Estado: la Corporación Puerto
Madero
Una de las facetas del empresarialismo urbano, como se ha señalado, es la alianza
sector público-sector privado. En Puerto Madero esa alianza no se presentó como en
otros países, donde los capitales locales se asocian y/o presionan al gobierno de la
ciudad para atraer inversiones externas, capaces de dinamizar la base económica y
crear empleo. Acá, la amalgama público-privado se produjo, en primera instancia, en el
seno del propio Estado. Se trata, sin dudas, de una innovación político institucional en el
contexto argentino, que consistió en la creación de la Corporación Antiguo Puerto
Madero SA, concebida como una empresa urbanizadora estatal, bajo la forma de una
sociedad anónima, que se rige por las leyes del derecho privado27.

Eso significa que las actividades de la Corporación están reguladas por una ley nacional
Nº 19.550 que controla a las sociedades comerciales privadas. No le corresponden de
manera automática a la Corporación las normas sobre gestión ni los sistemas de control
de la administración pública. Es decir, que la Corporación no está obligada a informar
sobre el manejo de sus recursos. Es competencia de la asamblea de socios (el órgano
de gobierno) la decisión de que se efectúe tal control. Sin embargo, según el último
informe de relevamiento efectuado por la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en 20 03 28 , "por no haberse adoptado tal decisión asamblearia, las
disposiciones sobre Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional, previstas en la Ley 24.156, no resultan de aplicación obligatoria a la
Corporación" (AGCBA, Informe de relevamiento de 2005). Sus estados contables se
encuentran auditados por estudios contables privados desde 1997.

Las debilidades derivadas de este esquema, así como la sugerencia de readaptarlo a las
nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales presentes al inicio de la nueva
década del 2000 son advertidas por los auditores en el mencionado informe. Tres
señalamientos apuntan en esa dirección: a) la necesidad de ejercer un control más
directo sobre la gestión de la Corporación Puerto Madero, promoviéndose para eso la
aplicación de las disposiciones sobre administración financiera y los sistemas de control
del sector público nacional; b) la necesidad de generar canales formales de
comunicación y colaboración entre los organismos de control, de modo de garantizar el
adecuado seguimiento de las actividades y fines societarios; y c) la necesidad de

27
Enmarcada en el proceso de reforma del Estado y en las leyes de emergencia administrativa vigentes en la década

neoliberal de 1990, la Corporación Antiguo Puerto Madero se creó por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 1279
de 21 de noviembre de 1989) y no por una ley del Congreso. El Decreto incluye: a) un Convenio de constitución de la
Corporación suscripto entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Municipalidad, b) el Decreto Municipal 2587/89 y c)
El Estatuto social de la Corporación. Sus únicos accionistas en partes iguales son el gobierno nacional y el gobierno de la ex
municipalidad de Buenos Aires (hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El capital social inicial de la Corporación se conformó,
en un 50%, con la transferencia en propiedad de las tierras que pertenecían al Estado nacional: las 170 has de tierras a
urbanizar incluidos 16 Docks. El 50% restante fue aportado por la ciudad y consistió en "los aportes de obra intelectual" de sus
organismos, entendiéndose por tal la experiencia para llevar a cabo la operación y la capacidad de valorizar el suelo derivada
de la atribución municipal sobre la normativa urbana.
28

La Auditoría General de la CABA depende de la legislatura. Ejerce su competencia sobre el sector público centralizado y
descentralizado, empresas, sociedades o entes en los que la ciudad tenga participación. (Informe de relevamiento, CABA,
marzo de 2005).
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subsanar la falta de presentación de los estados contables ante la Inspección General de
Justicia del ejercicio económico de 2003. Cabe aclarar que, luego de un largo vacío, los
últimos balances fueron subidos al sitio web de la Corporación.

Lejos de esta readecuación a la tutela estatal, después de haber vendido la totalidad de
sus activos (los docks y los terrenos) hacia fines de 1990 la Corporación prácticamente
se transformó en una empresa privada que compite en el mercado con otras promotoras
o desarrolladoras, y que además exporta su know how fuera de la ciudad y del país.
Efectivamente, en 1999 la Corporación modificó su estatuto original de constitución. El
objeto de acción de la empresa pasó a incluir la urbanización de áreas dentro y fuera de
la Republica Argentina (recién en 2008 se anunciaron nuevos proyectos). Y fue
autorizada a operar como inmobiliaria, constructora, desarrolladora, urbanizadora,
asesora, Project manager, fiduciaria, directora de obra, auditora, administradora
fiduciaria e inversora. Para ello se le permite:

asociarse bajo cualquier forma, adquirir o trasmitir bienes a cualquier título que fuere
incluso al fiduciario, dar o tomar en leasing, realizar la prestación de todo tipo de
servicios, asesoramiento, de transferencia de tecnología, gerenciamiento de proyectos,
supervisión, dirección de obra, auditoría, locación de obras, operaciones financieras y de
inversión, proyectos y construcciones de toda clase (...) administrar bienes o fondos
propios o ajenos, construir, reciclar, remodelar, recuperar, etc. … (Auditoría General de
la CABA. Informe de relevamiento Corporación Antiguo Puerto Madero SA, 2003)29.

La promoción económica del lugar sin redistribución del excedente

La ingeniería constitutiva de la Corporación tuvo otra implicancia clave desde el punto de
vista del cariz empresarialista de la política urbana implementada, una gradual
subordinación de algunos propósitos urbanísticos legítimos planteados originalmente.
En su etapa fundacional, la operación Puerto Madero se propuso dos objetivos: a) el
rescate urbanístico del área céntrica de la ciudad, evitando un eventual deterioro urbano
y la pérdida de valor, procesos ocurridos en otras ciudades del mundo con puertos en
declive, b) la búsqueda de inversiones privadas que hicieran viable la revitalización del
área (además de promover el desarrollo de nuevas actividades económicas y generar
empleo) en un contexto de crisis económica y ausencia de recursos públicos para ese fin
(Garay, 2001).

Para eso, la Corporación se creó con el objeto de llevar adelante un proyecto de
urbanización en el área de Puerto Madero, ajustándose a un Master Plan definido en
1992 y que orienta los parámetros urbanísticos para el desarrollo del área. Los recursos
con que se dotó a la Corporación (de acuerdo al Estatuto de funcionamiento) se
componían, además del capital social inicial, de los dividendos derivados de la
explotación de sus bienes30. La sociedad fue autorizada a emitir acciones para incorporar
capitales privados, nacionales o extranjeros, conforme las leyes de la Nación. Fue
también autorizada a "vender, conceder, permutar, arrendar, total o parcialmente los
inmuebles incorporados a su propiedad" (Decreto de creación). Dicho de otro modo:
como la sociedad no tuvo ni tiene partidas presupuestarias asignadas, el plan de

29
Los proyectos desarrollados desde 1999 son: Proyecto ferro urbanístico en la Provincia de Mendoza; Convenio Marco con el

Ente Binacional Yaciretá; Plataforma Intermodal de Transporte de Pasajeros Retiro 2010; y Plan Urbano en la ciudad de
Barranquilla, Colombia. (Informe de Auditores Independientes Becher y Asociados, 2009).
30

De acuerdo al Estatuto de constitución, los dividendos de la Corporación se componen de: a) los honorarios que perciba por
tareas de asesoramiento e información que brinde a terceros en cuestiones vinculadas a su objeto; b) los fondos de reserva
que se creen con el producido de las actividades societarias; c) el producido de la venta, locación, usufructo, y toda forma de
explotación de sus bienes; d) donaciones o legados, y e) todo otro recurso lícito (Art. 9).
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urbanización debió realizarse con los fondos procedentes de la venta de las 170
hectáreas de suelo y los 16 docks que fueron cedidos en propiedad a la Corporación por
el Estado nacional.

Pero los objetivos urbanísticos y económicos planteados inicialmente no se limitaron a la
construcción de las infraestructuras, equipamientos, espacios públicos, financiamiento de
la promoción del proyecto y del funcionamiento de la Corporación, tal como fue
oficialmente estipulado. Al finalizar la etapa operativa, la Corporación debía girar las
ganancias de la operación a cada uno de los socios: el municipio y el gobierno nacional.
La idea central fue realizar la operación urbanística "sin incorporar costos al Estado,
proponiendo en cambio transferir los beneficios (calculados en un principio en 150
millones de dólares) que a su vez podrían en el futuro financiar otras operaciones de
urbanismo" (Garay, 2001, p. 8).

Efectivamente, el Estatuto de la Corporación estableció que los dividendos debían ser
pagados a los dos socios en proporción a las respectivas integraciones31. Si bien no fue
posible conocer qué destino le asignó a dichas utilidades el Estado nacional
(representado por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Interior), en su
momento, la municipalidad resolvió asignar sus dividendos a planes de vivienda (50%),
obras en educación (23%) y en la reserva ecológica (2%) (O: M. 44.945 de 1991; Art 12).
A más de veinte años de actividad de la Corporación, es posible afirmar que este
propósito original de redistribuir los beneficios hacia otras áreas sociales — lo que
hubiera permitido superar el limitado enfoque de promoción del "lugar" para aproximarse
a una más legítima la promoción del "territorio"— no se cumplió. Esto fue reconocido por
el propio mentor de Puerto Madero, el arquitecto Garay, para quien esa es una
asignatura pendiente de gran relevancia que define la legitimidad de la operación32.
Después del quinto año, en que comenzaría a equilibrarse el flujo de caja, según Garay:

... la Corporación debió girar recursos al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad. En
los hechos esos giros se han ido demorando, existiendo la tendencia a reemplazarlos
por montos de obras. La cuenta especial abierta en el municipio fue abandonada en los
presupuestos desde 1994 y lo que queda por cobrar difícilmente cubra los
comprometidos 100 millones de dólares (Entrevista http://www.
nuevomadero.com/esp/vivir...id_noticia=430).

De esa declaración podría inferirse que la razón por la cual no se giraron, ni
redistribuyeron socialmente los dividendos obedece al hecho de que, luego de financiar
la infraestructura, los gastos operativos de la Corporación y los del mantenimiento del
nuevo barrio no quedaron dividendos excedentes para girar a los socios. Es difícil
corroborar esta hipótesis dados los escasos datos disponibles. Según una evaluación de
resultados realizada por Garay en base a los balances de la Corporación (1999 y 2000) y
a una previsión de gastos, para el 2002 la operación debía arrojar dividendos que
rondaban los 150 millones de dólares. Esto es, un 6 por ciento en relación a los 2.500
millones de dólares que representará Puerto Madero una vez finalizado el proyecto.

Sin embargo, según el Informe de la Auditoría de 2005, el análisis de trece años de
ejercicio de la Corporación visto a través de los balances desde 1990 a 2002 reflejó una
"pérdida del ejercicio de 99 millones de pesos, siendo la principal causa del quebranto
los ajustes contables efectuados por efecto de la inflación, los que junto a los resultados

31
La distribución de las utilidades que resultaran debían destinarse a: a) cinco por ciento (5%) para un fondo de reserva legal

hasta completar el veinte por ciento (20%) del capital social, y b) el saldo tendrá el destino que decida la asamblea.
32

Entrevista a Alfredo Garay: http://www.nuevomadero.com/esp/vivir...id_noticia=430
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financieros y por tenencia arrojan una pérdida de 69 millones de pesos" (AGCBA, 2005).
El último balance de la Corporación de 2009 muestra nuevamente un modesto saldo
positivo de 15 millones de pesos (unos 5 millones de dólares), cifra que dista de los 150
previstos en la primera evaluación mencionada.

El carácter especulativo de la operación urbanística

Tal vez el rasgo que más distingue a Puerto Madero (como a otros proyectos de su tipo)
de otras grandes obras públicas del pasado es la aplicación por parte del sector público
de una lógica empresarial especulativa, especialmente en el manejo del suelo urbano.
Actuando simultáneamente como propietario del suelo y como promotor inmobiliario, la
Corporación ha desplegado una estrategia de venta controlada del suelo, promoviendo y
autorizando el cambio de usos, y financiando parcialmente la operación mediante la
construcción de infraestructura y servicios básicos (calles, redes de agua, cloacas,
electricidad y gas). La combinación de estos roles le ha permitido ir poniendo en valor la
tierra desnuda y desplegar con éxito una lógica de especulación pasiva e inductiva.

El rol de propietario-comercializador mayorista de suelo le permitió a la Corporación
concentrar el poder de la operación y captar las plusvalías derivadas de la valorización
progresiva de los predios; valorización que fue ocurriendo a medida que el área fue
recibiendo inversiones públicas y privadas, y a medida que nuevos desarrolladores de
peso y usuarios de altos ingresos fueron atraídos al área. La venta controlada de suelo
es de hecho una estrategia común entre los promotores privados. Y consiste
precisamente en reservar para el final la venta de la mejor parcela. En base a esa figura,
la Corporación pudo

...definir dónde comenzaría a venderse la tierra, priorizar terrenos que no eran los
mejores ubicados, promover el desarrollo de partes atractivas del programa (aquellas
con mayor demanda) y fijar tiempos para la realización de las edificaciones, evitando que
inversores especulativos se posicionaran sobre parcelas que mantendrían baldías
(Garay, 2001).

Varias condiciones debieron cumplirse para llevar adelante ese esquema: i) debió
evitarse la venta en bloque del paquete accionario (las tierras) a los grandes empresarios
privados de capital extranjero, que se mostraron interesados en la operación, y
presionaron para lograr una compra de suelo en gran escala (y se sobreentiende que a
un precio moderado acorde con su uso inicial descapitalizado); ii) hubo que garantizar
que las infraestructuras se construyeran en tiempo y forma logrando así la credibilidad de
los inversores33; iii) debió hacerse una cuidadosa programación del flujo de caja para que
las obras pudieran financiarse con los anticipos de las ventas de suelo. Finalmente, se
tuvo que definir el perfil de los inversores a quienes atraer, identificando no a los
compradores de viviendas u oficinas, sino a los potenciales compradores de suelo
dispuestos a construir sobre él. Es decir: desarrolladores-constructores de edificios.

Paralelamente a estos roles de propietario y promotor inmobiliario, la Corporación
cumplió también un papel de controlador de la especulación privada. Al menos en la
primera ronda de ventas de terrenos tuvo la necesidad y atribución de fijar restricciones a
los desarrolladores privados antes de venderles el suelo. Para ello, el estatuto de

33
La Corporación realiza también una actividad constructiva (directa) a través de terceros: la construcción de infraestructura y

provisión de servicios. El proyecto general de las obras de infraestructura fue licitado y contratado a Latino-consut Constructora
que desarrolló el proyecto de ingeniería. Las obras fueron licitadas por tramos, acompañando el proceso de venta de las
tierras. Los pagos de adelantos y cuotas de los compradores de suelo garantizaron un adecuado flujo de caja que permitió el
avance de las obras de infraestructura.
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creación de la Corporación estableció plazos estrictos de ejecución de las obras para
evitar justamente que se formara un mercado de compra-venta de suelo y que los
terrenos se mantuvieran baldíos a la espera de una mayor valorización. Ese control, sin
embargo, no se mantuvo en el tiempo como se verá en el punto siguiente.

La promoción inmobiliaria privada en Puerto Madero

La especulación de suelo

La especulación de suelo fue una práctica también ejercida por agentes privados, a
pesar de la intención inicial de la Corporación de evitarla. En el transcurso de quince
años, el proceso de compra-venta de suelo desnudo en el Dique 1 no sólo permite
ilustrar la veloz valorización del suelo ante el avance de la urbanización del barrio, sino
que también saca a la luz la notable trayectoria de algunos desarrolladores, como la
empresa Newside. Esta empresa compró tempranamente en 1993 la totalidad de las
tierras del Dique 1 (20 hectáreas) por 9 millones de dólares. Fue vendiéndolas por
partes: parcelas 4 y 5 (3 millones); parcela 10 (10,5 millones) y parcelas 1, 2 y 3 (40
millones). Al cabo de doce años, por la venta de estas tres parcelas, que representan el
30 % de total del predio, obtuvo poco más de 53 millones de dólares. Luego de la última
venta, la empresa logró adquirir el capital necesario para desarrollar uno de los proyectos
edilicios más ambiciosos de Puerto Madero, denominado Madero Harbour. En esta
última etapa, la firma Newside cambió su nombre por GNVGroup, cuando una de las
familias propietarias adquirió la totalidad de las acciones que anteriormente compartía
Newside con otros socios.

La segunda ronda de ventas en el Dique 1 muestra también el extraordinario rédito que
implicó la economía del suelo. Las parcelas 4 y 5, vendidas por 3 millones de dólares en
el 2001, al cabo de apenas 3 años, fueron revendidas por el nuevo propietario al triple de
ese valor. Se trató de un incremento solamente del componente suelo (plusvalías
urbanas), ya que no se realizó ninguna inversión en el terreno. Eso muestra además
que, en el transcurso de una década, esas parcelas de menos de una hectárea de suelo
fueron vendida al mismo precio (9 millones de dólares) al que habían sido vendidas las
20 hectáreas que componen todo el dique en 1993.

La evolución de las operaciones de compraventa de suelo en el Dique 1 (Cuadro 2) fue
volcada en el presentado a continuación. El proceso se reconstruyó a partir de
información periodística, contrastada con la cartografía del área. Dada la naturaleza de
las fuentes de información, es posible que los valores no reflejen con exactitud los
precios realmente pactados. De todos modos, son suficientemente contundentes como
para consignar las tendencias antes señaladas. Más adelante, en el recuadro se
describe el detalle de las transacciones realizadas, con indicación de las empresas que
intervinieron, los montos declarados y el destino de los predios, en los casos que
corresponde.

La promoción inmobiliaria como fuente de valorización del suelo: desarrolladores
emprendedores y marketing estratégico
La promoción inmobiliaria contribuyó de modo importante a la valorización del suelo en
Puerto Madero, permitiendo a un conjunto de nuevos propietarios-desarrolladores captar
enteramente esos incrementos. Es interesante constatar de qué manera, sin llegar a
concretarse las obras, el posicionamiento en el mercado de inmuebles proyectados a
futuro funcionó como si los edificios ya estuvieran construidos y vendidos. En eso
consiste el marketing estratégico en el negocio inmobiliario: lograr que un producto se
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venda por el valor de lo percibido, por "beneficios" económicos, funcionales o
emocionales que van más allá del costo de adquisición y producción.

Esta capacidad de "crear valor" mediante la gestión y venta de proyectos recayó en la
figura de desarrolladores emprendedores. La literatura especializada describe a los
desarrolladores (developers) como agentes del mercado inmobiliario que conjugan varios
perfiles: detectan el negocio, lo estructuran, consiguen el financiamiento o lo aportan con
capital propio, llevan adelante la obra y comercializan el producto final. Son
caracterizados como hombres de negocios emprendedores (típicamente arquitectos,
ingenieros, brokers inmobiliarios, eventualmente abogados o contadores), con intuición
suficiente como para anticipar los cambios urbanos y las tendencias en el mercado, con
capital propio o de terceros, con capacidad empresaria, creatividad, convicción y
habilidad de negociación. Los desarrolladores emprendedores son quienes pueden
transformar un pantano un distrito de lujo34.

El auge de los desarrolladores en Puerto Madero (así como en el resto de Argentina)
reflejó una tendencia mundial en la que el real estate pasó a ser considerado un sector
privilegiado para rentabilizar o resguardar el capital. Esta tendencia se vio reforzada en el
país porque buena parte del ahorro de sectores medios y medios altos -que antes de
2001 se dirigía hacia los bancos- comenzó a fluir de manera progresiva hacia los
emprendimientos inmobiliarios. Después de la crisis de 2001 ha ocurrido lo que algunos
analistas llaman una "tergiversación de la percepción del riesgo":

Con razón o sin ella, un plazo fijo en una entidad de primera línea internacional es visto
como algo menos atractivo y quizás más riesgoso que un boleto de compra venta en un
edificio en construcción (Tabakman, 2006, p. 34).

El caso de la reventa de la Parcela 10 del Dique 1 sirve nuevamente para ilustrar el
modo de operar de la promoción inmobiliaria. Como se mencionó antes, dicha parcela
había sido comprada en 2001 por la desarrolladora G&D a 10,5 millones de dólares y
vendida tres años después a Creaurban por 35 millones. ¿Cuál fue la fuente de estas
plusvalías urbanas, cercanas a los 25 millones de dólares?

Los operadores del mercado reconocen que el "valor agregado al suelo" por G&D
consistió en el proyecto +5411, una vez cerrado. Es decir: un proyecto edilicio aprobado
por el municipio y posicionado en el mercado, con la incorporación de un arquitecto de
prestigio internacional, una cadena hotelera de nivel mundial y decenas de ventas de
unidades concretadas. Según testimonios del directivo de la empresa, todo eso, junto
con las obras de infraestructura y apertura de calles, que se habían promovido en el
Dique 1, dio lugar a la posibilidad de hacer esa transacción del suelo sin llegar a hacer
obras concretas en el área35 . Según los analistas inmobiliarios que entrevistaron al
directivo de G&D:

La empresa tuvo la audacia, la visión, y convocó a inversores que creyeron en ellos por
su amplia experiencia como arquitectos y desarrolladores, con actividad en Buenos Aires
y el exterior. Y a través de un fideicomiso pusieron en marcha el proyecto. (...) El enorme
trabajo que realizaron los desarrolladores desde que adquirieron el lote hasta que
apareció la oferta de compra, consistió no sólo en hacer y aprobar un proyecto e invertir

34
Más allá de esta descripción personalizada, en Puerto Madero quienes llevan adelante ese conjunto de actividades son

empresas. Cuando las empresas despliegan todas las funciones mencionadas suele denominarse "desarrolladora integral".
Este tipo de empresas suele estar asociada con otras similares para expandir su escala o capacidad de operación en otras
ciudades o países. A veces también crea su propio departamentos o empresa especializada en comercialización y/o
consultoría que trabaja para la firma madre y para terceros.
35

http://www.reporteinmobiliario.com/nuke/article1210-reunion-de-referentes.html
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en marketing y publicidad. También implicó concretar decenas de ventas de unidades.
No hay ninguna duda que lo que han hecho los developers se llama 'desarrollar'. Lo que
esta gente está concretando es la esencia de la actividad de un emprendedor: comprar
bien un terreno, agregarle valor y realizar la ganancia. Saber cuándo salir es clave en
este negocio36.

A partir de esta visión y presentación del tema, se deriva una cuestión importante a
remarcar desde el punto de vista de una política empresarialista más progresista que
apuntara a una distribución equitativa de costos y beneficios entre el sector público y el
privado. Tanto en el discurso del desarrollador como en el del analista hay un
reconocimiento explícito de que parte del "valor agregado al suelo" en la parcela 10 es
atribuible a la aprobación del proyecto y la provisión de infraestructura en el área. Se
trata en ambos casos de actuaciones a cargo de la Corporación y del Municipio, y no del
desarrollador. Sin embargo, esa plusvalía que resulta imputable directamente a
actuaciones públicas no fue recuperada y tampoco reclamada (al menos por la vía de
instrumentos formales) por la Corporación. Y cabe la duda acerca de si el desarrollador
hubiera estado dispuesto a pagar una contribución en caso de que el Municipio se lo
hubiera exigido mediante instrumentos fiscales específicos.

Finalmente, se podría agregar que este tipo de agentes que se describen como
emprendedores no han arriesgado demasiado, ya que no llegaron a invertir capital en la
construcción. Para los que sí construyeron, el riesgo estuvo ante la posibilidad de que
finalmente los inmuebles no pudieran venderse. Sin embargo, los edificios se vendieron
de antemano. Es decir, que la gestión inmobiliaria exitosa es la que logró captar fondos
de terceros para "fondear el negocio" minimizando el uso de capital propio. Quienes
arriesgaron fueron los inversionistas que compraron "en pozo" (antes que la obra se
haya iniciado), por supuesto que también especulando con la posibilidad de obtener
rentas elevadas en tiempos cortos.

Reflexión final. La corporación: ¿éxito o fracaso?

Los defensores de Puerto Madero sostienen que la crítica a este proyecto se centra
sobre la acción y que rara vez se miden los efectos de la inacción. Tienen razón. En este
sentido, hay que reconocer que Puerto Madero ha significado la puesta en marcha de un
proyecto ambicioso de urbanización y desarrollo inmobiliario que logró realizarse, lo cual
no es poco en un país descreído de la labor del Estado como motor de emprendimientos
económicamente rentables. Puerto Madero ha permitido la puesta en valor de un área
degradada. Y de no haberse conseguido atraer la inversión privada, mediante una
gestión sin duda emprendedora en cuanto a la lógica estatal aplicada, el área
posiblemente continuaría en retroceso.

Las objeciones que se derivan del análisis que acá se ha realizado no son de naturaleza
ideológica sino política: la Corporación subvencionó con recursos públicos a inversores
privados y consumidores de altos ingresos, incluyendo en este universo una gama de
empresas y agentes que obtuvieron enormes beneficios mediante prácticas
especulativas de suelo urbano.

El discurso de que la operación se hizo "sin costo para el Estado", luego transformada en
"sin utilizar recursos del Estado" esencialmente no es cierta. Se usaron tierras estatales
estratégicas para obtener recursos que debieron ser aplicados para la financiación de

36
http://www.reporteinmobiliario.com/nuke/article1142-la-historia-real-de-5411.htm.
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infraestructura en la misma área, para el sostenimiento de la burocracia de la
Corporación y el mantenimiento de un barrio de lujo. La aplicación de los dividendos
públicos para usos sociales, con fines redistributivos, tal como estaba originalmente
previsto, no se concretó.

Para lograr tal objetivo, la Corporación debió haber exigido a los agentes privados, que
se beneficiaron con la operación urbanística e inmobiliaria, reintegrar al sector público
una parte de los beneficios generados a través de actuaciones públicas y privadas. Una
medida de ese tipo nutre los principios de política urbana conocidos como "recuperación
de plusvalías urbanas" o "participación en plusvalías urbanas" o "gestión social de la
valorización del suelo"; todos ellos aluden a la regulación que debe hacer el poder
público para recuperar para la colectividad parte de la valorización de la tierra promovida
por las acciones públicas o privadas -obras públicas, cambios en el uso del suelo o en la
clasificación del suelo- y que son absorbidas en forma privada (Santoro, Furtado, Leiva,
Smolka y Cymbalista, 2005).

Hay que recordar que han cambiado las condiciones del contexto en el que se gestó
Puerto Madero, con crisis económica, pleno auge de las políticas neoliberales, debilidad
de la autoridad portuaria y flexibilización de todas las regulaciones estatales que
permitieron la transferencia de las tierras nacionales a la Corporación sin necesidad de
una ley nacional aprobada por el Congreso de la Nación. Parece entonces saludable
revisar críticamente algunos principios de la política empresa-rialista de Puerto Madero
para avanzar a futuro en una política urbana más equitativa y progresista.
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El uso del suelo en América latina37

Hasta comienzos de los sesenta, el aumento de producción agrícola latinoamericana se
logró fundamentalmente por expansión del área cultivada. El 80% del incremento anual
de cultivos durante la década de los cincuenta tenía su origen en el aumento de la
extensión del área cultivada; en cambio, en la década de los setenta, con excepción de
Brasil, sólo 25% del incremento es atribuible a esa causa.

La superficie cosechada en América Latina se expandió en alrededor de 40 millones de
hectáreas entre 1950 y 1975, pasando de 53 millones de hectáreas registradas en el
periodo 1950-1955 a 93 millones en 1975, con un incremento medio anual del 2.3%. Sin
embargo, este ritmo esconde una tendencia decreciente: el área cosechada aumentó en
más de 20 millones de hectáreas en la década de los cincuenta, o sea, 3% anual
aproximadamente, en 14 millones durante los años sesenta (2% anual) y 8 millones de
hectáreas (1.9%) en la primera mitad de los setenta. Si bien hay diferencias en las
estadísticas disponibles sobre los usos del suelo en América Latina, las tendencias
generales coinciden: el aumento de las tierras dedicadas a los cultivos, frecuentemente
asociados al concepto de tierras arables, y los pastizales y la muy fuerte disminución de
la superficie forestal de la región.

La CEPAL señala que las tierras latinoamericanas totalizan una superficie de 2 004.6
millones de hectáreas, cifra que se mantiene de 1970 a 1987. De esta superficie sólo
7.5% es arable, 1.5% se usa en cultivos permanentes, 28% son pastizales, 48.2%
bosques y el resto tiene otros usos. Las cifras, que datan de 1989 y cubren hasta 1987,
al compararlas con la de 1970 confirman las tendencias acotadas en el párrafo anterior,
esto es, aumento de las superficies arables y de pastizales.

Las primeras se incrementan en más de 30.4 millones de hectáreas: de 120 millones en
1970 a 150.7 millones de hectáreas en 1987, aumentando así su importancia relativa de
6% a 7.5%. Las superficies dedicadas a pastos aumentan de 529.6 millones a 563.5
millones de hectáreas, y su importancia relativa como forma de usos, de 26.4% a 28.1%.

La tendencia opuesta se da con respecto a las superficies boscosas, que se reducen de
1 039 millones a 967 millones de hectáreas, una merma de 71.8 millones de hectáreas,
equivalente a la desaparición de l6.9% del bosque existente en 1970, con lo que su
importancia como forma de uso del suelo se contrae de 51.8% a 48.2%. El área
dedicada a cultivos permanentes ha aumentado levemente y la ocupada por otros usos
queda prácticamente inalterada. El desglose en grandes categorías de uso de tierras no
permite apreciar las peculiaridades de diferentes formas de uso, ni de sus implicaciones
ecológicas, ambientales, económicas y sociales. Así se constata que del aumento de
tierras cultivables la mayor parte, según la CEPAL cerca de 12.5 millones de hectáreas
se destinaron a cultivos modernos orientados principalmente a la exportación.

Estos cultivos suponen por lo general elevada mecanización, uso de insumos industriales
en cantidades importantes, particularmente agroquímicos; riego, variedades mejoradas,
etc., pueden también revelar el cambio de un cultivo a otro, lo cual puede eventualmente
cambiar la magnitud y características de los efectos sobre el medio, en particular el
suelo, o acarrear implicaciones socioeconómicas adicionales. Análisis más detallados

37
http://www.eurosur.org/medio_ambiente/bif64.htm
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revelan que una tendencia importante de la agricultura latinoamericana ha sido la
conversión de cultivos tradicionales como frijol y maíz a «nuevos» cultivos como
oleaginosos, en particular soya y sorgo. Se calcula que de la tierra incorporada al cultivo
entre 1970 y 1980 cerca de 62% fue para oleaginosas, específicamente soya, y que otro
24% se destinó a trigo, arroz y sorgo. Entre 1978 y 1983 el área destinada al cultivo de
soya aumentó en dos millones de hectáreas. El aumento de los cultivos de exportación
ha ido asociado con la reducción del uso de la tierra para cultivos tradicionales como el
frijol negro en Brasil o el maíz en México.

Se observa también una clara relación entre deforestación y aumento de pastizales para
ganadería: entre 1974 y 1983 la producción ganadera en América Latina aumentó 28%.
De las tierras de los Andes orientales colombianos incorporadas entre 1960 y 1980 sólo
16% fueron para cultivos, mientras que 54% se dedicaron a la producción ganadera y
31% no fueron utilizadas del todo. Más de la mitad de los nuevos ranchos ganaderos son
propiedades de más de 500 hectáreas.

Desde la perspectiva espacial, no cabe duda de que las actividades agropecuarias son
las que tienen mayor incidencia sobre el medio ambiente dadas sus extensiones y, por lo
tanto, el espacio afectado, la magnitud de las explotaciones y el hecho que América
Latina es fundamentalmente una región centrada en la agricultura. Los impactos que
causan las modificaciones del suelo por la intervención humana se han ido magnificando
con la creciente mecanización, la aplicación de agroquímicos, en particular fertilizantes
sintéticos, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, así como el uso de variedades genéticas
mejoradas de elevado rendimiento, el aumento del riego, etcétera. Los procesos de
intensificación de cultivos son relativamente recientes en América Latina ya que la región
disponía de uno de los mayores potenciales de reservas de tierras susceptibles de uso
agropecuario, aun cuando es preciso hacer notar que este argumento es controvertido.

La CEPAL, en el documento citado, estimaba que el potencial de tierras para uso
agropecuario de Latinoamérica era de 576 millones de hectáreas, cifra muy significativa,
habida cuenta que la FAO señalaba que a comienzos de los ochenta había en la región
163 millones de hectáreas bajo cultivos permanentes o temporales. Según la FAO,
Sudamérica tiene la menor incidencia de áreas críticas, en el sentido de limitación de
tierras, con relación a cualquier región del mundo, al mismo tiempo que tiene la mayor
proporción, 46%, de suelos aptos para agricultura sin riego (rainfed agriculture).

La extensión de Sudamérica, 1 770 millones de hectáreas, con relación a su población
se traduce en una relativa abundancia de tierras potencialmente cultivables; en 1975
sólo 15% de esa tierra potencialmente cultivable era cultivada y sólo tres países
cultivaban más de un quinto de su área: Ecuador 44%, Argentina 55% y Chile
85.5%.101 Aun con bajos niveles de insumos (uso mínimo de fertilizante), los recursos de
tierra de Sudamérica serían capaces, dice la FAO, de alimentar seis veces a su
población de 1975, calculada en ese entonces en 216 millones de habitantes; con un
nivel intermedio de insumos (alrededor de 80 kilogramos por hectárea en cultivo de
cereales), la capacidad sería para alimentar 24 veces esa población, y con una
agricultura altamente tecnificada e intensiva (cerca de 160 kilogramos por hectárea de
fertilizantes en cultivo de cereales) tendría capacidad para alimentar una población 57
veces superior. Claro, añade FAO, que eso obligaría a convertir más de la mitad de los
943 millones de hectáreas de bosques y matorrales, lo que no sólo es indeseable, sino
poco probable. El mismo estudio señala que ningún país de Sudamérica se encuentra en
situación crítica de producción de alimentos a ningún nivel de insumos (bajo-intermedio-
alto). Sin embargo, esto no quiere decir que no haya áreas críticas: éstas existen en
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algunas zonas del Caribe y del interior de Brasil; pero en su mayoría se localizan en las
zonas andinas, caracterizadas por su alta vulnerabilidad a la desertificación y la
degradación de suelo y una aguda escasez de leña para combustible.

Las tierras arables representan aproximadamente 8.5% de la superficie de la región con
variaciones acentuadas; así, por ejemplo, en el Caribe las tierras arables representan
25.9% de la superficie caribeña, mientras que en los países andinos el porcentaje es de
sólo 5%. En todo caso los suelos que realmente ofrecen un potencial agrícola
representan alrededor de 16% de la superficie total. Algunas estimaciones señalan que
la superficie cultivable de América Latina podría ampliarse hasta alcanzar entre 27% y
32% del total; sin embargo, esta ampliación de tierras cultivables se haría a costos
crecientes. Hay que distinguir entre la incorporación propiamente dicha de nuevas tierras
y la recuperación de tierras degradadas. Por ejemplo, se calcula que la incorporación de
tierras en áreas desérticas costaría alrededor de 20 000 dólares por hectárea; pero la
recuperación de terrazas y bancales abandonados en las zonas andinas altas de Perú y
Bolivia sería del orden de los 2 000 dólares por hectárea, y un costo similar tendría la
recuperación de tierras salinizadas en las áreas costeras regadas del Perú.

Actualmente 8.7% de la tierra de la región está bajo cultivo y, a pesar de que no existen
limitaciones importantes desde el punto de vista físico o químico, las limitaciones de
agua en zonas áridas y semiáridas frenan los intentos de expansión de la agricultura.
Esta situación es característica de México, cuyas zonas áridas y semiáridas serían
perfectamente aptas para la agricultura si se dispusiera de riego. Uno de los problemas
ambientales importantes de la región está asociado a la expansión de la economía
ganadera y la consiguiente conversión de suelos con cultivos tradicionales a la
producción de alimento para ganado (soya y sorgo) y la conversión forestal a pastizales.

Entre 1970 y 1987 las tierras para cultivo y pastoreo aumentaron en 70 millones de
hectáreas. Las dedicadas a pastoreo aumentaron a expensas de bosques nativos, que
disminuyeron en aproximadamente 72 millones de hectáreas, equivalente a una
reducción de 6.9% de los bosques existentes en 1970. Al ritmo actual de expansión de
los pastizales se calcula que en el año 2000 los pastizales podrían cubrir más de un
tercio de la superficie regional, es decir unos siete millones de kilómetros cuadrados.

La expansión ganadera se reflejaba, en 1989, en una población de 317 millones de
cabezas de ganado vacuno, cifra que representaba 25% del total mundial. La ganadería
es de por sí una actividad de fuerte impacto ambiental, en particular cuando se lleva a
cabo en regiones tropicales y en laderas, como sucede en gran parte de la expansión
ganadera de la región, que se ha realizado en áreas no siempre adecuadas para la
ganadería. El fuerte impacto ambiental se acentúa por el bajo nivel tecnológico.

La erosión constituye una de las formas más serias y generalizadas de degradación de
suelos --a la que no escapa América Latina--, que se acentúa por la expansión
incontrolada de la ganadería en zonas no aptas y la extensión de la agricultura a zonas
de laderas donde el fenómeno de la erosión adquiere, en particular en ciertos países,
características graves, obligando a abandonar extensas áreas. Por ejemplo, en El
Salvador y República Dominicana las tasas de erosión, medidas por el transporte de
sedimentos, fluctúan entre 190 y 346 toneladas anuales por hectárea, lo que implica que
en el plazo de diez años esas tierras pierden toda posibilidad de uso agrícola.

La erosión es un problema de cierta gravedad en México: 154 millones de hectáreas
están afectadas por diversos grados de erosión, cifra que representa 78.3% del territorio
nacional, 23.4 millones de hectáreas con erosión severa y 6.5 millones muy severa. Los
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fenómenos de erosión en México tienen características bien diferenciadas: en los
estados áridos del norte es eólica y en el sur, hídrica. Entre los primeros, los más
afectados son Sonora con 17.9% del suelo con erosión severa, Baja California Sur con
30.2% y Chihuahua con 8.5%. Oaxaca sufre erosión severa en 20% de su territorio,
Tlaxcala en 19.3% y Guanajuato en 12.5%. Se calcula que la pérdida de suelos por
hectárea en el país es en promedio de 2 754 toneladas, que a su vez originan 535
millones de toneladas de sedimentos, 69% de los cuales se descargan en los océanos y
31% se deposita en los embalses y presas.

Chile es otro país con serios problemas de erosión de tierras, que ha sido particularmente
estudiado en lo que se denomina la Cordillera de la Costa, que sufre problemas de erosión
desde los primeros tiempos de la conquista española por conversión de áreas de montaña a
ganadería, extracción de leña para combustibles, uso indiscriminado del fuego y conversión a
uso cerealero y hortícola. De 2.5 millones de hectáreas entre el río Aconcagua en el norte, y
el Bio Bio en el sur, que abarcan nueve provincias, o las regiones V a VIII de la actual
distribución regional del país, 72.5% sufren erosión moderada o severa, es decir una tercera
parte de la Cordillera de la Costa. En 1979 se calculaba que 60% de las tierras cultivadas en
zonas con pendientes superiores a 10% habían perdido entre 40% y 100% del suelo
productivo por erosión, principalmente hídrica.

Es notable la tendencia de la agricultura latinoamericana a la acentuada reducción de cultivos
destinados al suministro local de alimentos en forma directa y su reemplazo por plantaciones
o cultivos de exportación, producción de forraje o de cultivos orientados a producir alimentos
balanceados. Este uso del suelo responde a una doble dinámica: por un lado, la
incorporación de patrones de consumo que privilegian la proteína animal frente a la vegetal, y
por otro, la necesidad de aumentar los volúmenes de exportación como alternativa frente al
constante deterioro de los precios de materias primas agrícolas en los mercados
internacionales. El énfasis en aumentar los cultivos de exportación se acentúa con el
problema de la deuda externa y las políticas de ajuste estructural, que privilegian las
actividades de exportación. La prioridad de los cultivos de exportación se revela también por
el uso de fertilizantes. El 77% del consumo latinoamericano de fertilizantes se concentra en
cereales, caña de azúcar y oleaginosas. En términos de expansiones tratadas con
fertilizantes, el primer lugar le corresponde a la caña de azúcar, seguida de la soya, los
cítricos, los plátanos, hortalizas, papas y cereales.

En Ecuador los principales usuarios de fertilizantes son el plátano y la caña de azúcar,
mientras que el café y la caña de azúcar lo son en Perú y Brasil. Esto explica hechos
aparentemente extraños, como que el consumo de fertilizantes en Barbados era en la década
de los ochenta de 182 kg/ha y en El Salvador de 102 kg/ha en circunstancias que en
Argentina era de sólo 3 kg/ha. Otra tendencia importante es la paulatina capitalización de las
grandes explotaciones agropecuarias o, si se quiere, lo que se llama modernización agrícola
y que va transformando la hacienda tradicional mediante prácticas intensivas en el uso del
capital y los insumos industriales, creciente tecnificación tanto en las fases de cultivo como de
preparación, cosecha y poscosecha, creciente especialización, etc. La mecanización agrícola,
medida por la cantidad de hectáreas de tierra arable por tractor, fue muy rápida en el periodo
1965-1981; según la FAO el número de tractores prácticamente se duplicó, alcanzando casi
el millón de unidades con aumentos notables en algunos países. Por ejemplo, en Venezuela
se pasó de un tractor por cada 399 hectáreas en el primer quinquenio de los sesenta a un
tractor por cada 94 hectáreas en 1982, mientras que en México había en 1982 un tractor por
cada 148 hectáreas, comparadas con un tractor por cada 346 hectáreas veinte años antes. La
creciente especialización lleva a una simplificación ecosistémica que favorece procesos de
deterioro y al mismo tiempo incrementa aceleradamente los riesgos frente a plagas, enfermedades
o fenómenos climáticos.

*
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Uso del suelo y actividad económica en América

Uso del suelo y actividades económicas en América Anglosajona Canadá Estados
Unidos Estados Unidos

América Anglosajona está formada
por dos países: Canadá y Estados
Unidos.

Estos países fueron dependencias
del Reino Unido, por eso comparten
como rasgo común el predominio del
idioma inglés (excepto algunas
regiones francófonas en Canadá).

OTTAWA Muy poca mano de obra
(4% en Canadá y 0,7% en Estados
Unidos). Rendimientos muy elevados
y producción muy tecnificada.

Agricultura y ganadería orientadas
hacia el abastecimiento del mercado,
especialmente las grandes
empresas.

La minería es muy importante;
abastece las necesidades de la
industria y en Canadá es
especialmente relevante la
producción de carbón, gas y
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petróleo.

La producción sigue creciendo aunque se reduce el uso de mano de obra.

Industria pesada: automóviles, aviones, equipo espacial.

Equipo de cómputo, fármacos, productos alimenticios, químicos, componentes eléctricos,
energía, otros.

Algunas de las empresas más poderosas del mundo iniciaron sus operaciones en
Estados Unidos y allí mantienen grandes operaciones.

Representa cerca del 20% de los trabajadores en ambos países. Sector Terciario La
región El sector más importante y que genera mayor cantidad de empleo (76% en
Canadá y 79% en Estados Unidos)

Destacan empresas dedicadas a las finanzas, comercio, transporte y
telecomunicaciones. Algunas empresas de este sector están entre las más poderosas
del mundo.

Una región de grandes empresas Estados Unidos representa la economía más grande
del planeta y hay que anotar que 55 de las 100 empresas más poderosas del mundo son
estadounidenses.

Estados Unidos: primera potencia económica Canadá y Estados Unidos se caracterizan
por tener una fuerza de trabajo muy bien formada, con gran cantidad de profesionales y
técnicos. Mano de obra muy preparada.

Uso del suelo y actividades económicas en América Latina y el Caribe

Sector Primario

América Latina y el Caribe incluyen antiguas colonias españolas y portuguesas así como
los pequeños estados anglófonos y francófonos del Caribe.

Emplea cantidades importantes de mano de obra menor uso de tecnología y capital que
en América Anglosajona.

Agricultura de plantación: orientada hacia la exportación de materia prima como granos
de café, banano, piña, tabaco, algodón, caña de azúcar y otras.

Agricultura de subsistencia: cultivo de productos necesarios para la alimentación de las
comunidades agrícolas.

El latifundio es característico en la actividad ganadera, especialmente en países como
Argentina, Uruguay, Brasil, y México.

Hay grandes yacimientos minerales, pero su extracción depende mayoritariamente de la
inversión de capital y transferencia de tecnología de empresas extranjeras.

La mayor parte de la región produce bienes de consumo masivo (ropa, alimentos,
bebidas, otros).

La producción de tecnología es poca. Los principales centros se ubican en Brasil, México
y Costa Rica.

Hay importantes centros industriales como México, Tijuana, San José, Sao Paulo, Sector
Terciario La región Los principales centros financieros y de negocios de la región se
ubican en ciudades como México, San José, Panamá, Santiago y Buenos Aires.

El sector de servicios está creciendo de forma acelerada, especialmente el turismo.

*
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9. Población

Población mundial asciende a casi 7 mil 500
millones

https://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/28/1210420

Por su lado, la población mundial proyectada para el 1 de enero de 2018 es de 7 mil 444 millones
443 mil 881 personas, tras haber aumentado en 78 millones 521 mil 283 habitantes (un 1.07 por
ciento) desde Año Nuevo 2017.

Al acabar el año, la población de Estados Unidos habrá aumentado en 2.3 millones de
personas en 2017 y la mundial en 78.5 millones para sumar 7 mil 444 millones de
personas en todo el mundo según proyecciones publicadas hoy por la Oficina del Censo
estadunidense. Según estos cálculos, Estados Unidos terminará el año con
una población de 326 millones 971 mil 407 habitantes, es decir, un 0.71% (2 millones
314 mil 238 personas) más que desde Año Nuevo de 2017 lo que lo sitúan como
el tercer país más poblado por detrás de China e India. Además, para enero de 2018 se
espera que Estados Unidos experimente un nacimiento cada 8 segundos y una muerte
cada 10 segundos, y se calcula que la inmigración internacional neta agregue una
persona a la población del país cada 29 segundos.

Para el 1 de enero se espera que en el mundo se produzcan 4.3 nacimientos 1.8 muertes cada
segundo.
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De este modo, la Oficina del Censo cree que la combinación de nacimientos, muertes e
inmigración internacional neta aumentará la población de Estados Unidos en una
persona cada 18 segundos. Por su lado, la población mundial proyectada para el 1 de
enero de 2018 es de 7 mil 444 millones 443 mil 881 personas, tras haber aumentado en
78 millones 521 mil 283 habitantes (un 1.07 por ciento) desde Año Nuevo 2017.

Los países con mayor población siguen siendo China, con mil 384.6 millones de
personas; India, con mil 296 millones; Estados Unidos (326.9 millones; Indonesia, con
262.7 millones; Brasil, con 208.8 millones, y Pakistán, con 207.8 millones, según las
proyecciones del Censo de Estados Unidos. Les siguen, ya con menos de 200 millones
de habitantes, Nigeria (195.3 millones), Bangladesh (159.4), Rusia (142.1) y Japón
(126.1 millones).

Eleva EU su población en 2.3 millones en el
último año
La población de Estados Unidos se incrementó en el año comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 1 de julio
de 2017 - https://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/20/1209156

La población de Estados Unidos creció en 2.3 millones de personas en el año
comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 1 de julio de 2017. Lo anterior, representa un
aumento de 0.72 por ciento para sumar un total de 325.7 millones de habitantes, según
las últimas estimaciones de población difundidas hoy por la Oficina del Censo.

La dependencia destacó que entre 2016 y 2017 se registró un descenso en la migración
internacional neta de un 1.8%. Sin embargo, indicó, la migración internacional neta
continúa siendo un factor importante en el crecimiento de la población estadunidense, al
sumar 47.8%, 1.1 millones, de las personas que se sumaron a los habitantes del país en
el último año. La población de Idaho aumentó en un 2.2% para un total de 1.7 millones
de habitantes. La Oficina del Censo indicó que el estado de Idaho fue el de más rápido
crecimiento de la nación en el último año en porcentaje a su población. Después de
Idaho, el mayor porcentaje de aumento en la población fue en Nevada (2.0%), Utah
(1.9%), Washington (1.7%) y Florida junto con Arizona (1.6%).

La migración interna impulsó el cambio en los dos estados de más rápido crecimiento,
Idaho y Nevada, mientras que un exceso de nacimientos sobre las muertes jugaron un
papel importante en el crecimiento del tercer estado de crecimiento más rápido, Utah",
explicó Luke Rogers, jefe de la rama de estimados de población de la Oficina del Censo.
La población texana es ahora de 28 millones, 304 mil 596 residentes, tras sumarse las
399 mil 734 personas que nacieron o llegaron a la entidad en el último año.

Texas fue la entidad con el mayor crecimiento numérico de población, al recibir casi 400
mil nuevos residentes. Otros estados que agregaron más población en número, fueron
Florida, con 327 mil nuevos habitantes; California, con 240 mil; Washington, con 124 mil
y Carolina del Norte con 116 mil. La Oficina del Censo informó que ocho estados
perdieron población entre el 1 de julio de 2016 y el 1 de julio de 2017. Illinois tuvo el
mayor descenso numérico al perder 33 mil 703 personas, aunque fue un cambio de
porcentaje relativamente pequeño en comparación con su población de 12.8 millones.
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Wyoming tuvo el mayor descenso porcentual, 1.0%. Tres estados que habían estado
perdiendo población en el año anterior, Pennsylvania, Connecticut y Vermont, vieron
aumentos pequeños. Los estados del sur y el oeste continuaron liderando el crecimiento
de la población.

En 2017, el 38.0% de la población del país vivía en el sur y el 23.8% residía en el oeste.
Además de los estimados de población para los 50 estados y el Distrito de Columbia, la
Oficina del Censo ofreció también estimaciones de Puerto Rico que muestran que la isla
tenía una población estimada de 3.3 millones, un descenso de 100 mil habitantes en
comparación a los 3.4 millones en 2016. Los estimados para Puerto Rico son hasta el 1
de julio de 2017 y, por lo tanto, no reflejan los efectos de los huracanes “Irma” y “María”
en septiembre de 2017, aclaró la dependencia.

La mitad de la población mundial carece de
servicios de salud: OMS.
La agencia de Naciones Unidas también reporta que unos 100 millones de personas han caído en la extrema
pobreza porque tienen que pagar por un tratamiento médico
13/12/2017 11:59 - https://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/13/1207595

Al menos la mitad de la población mundial no puede acceder a servicios esenciales de
salud y muchos otros se ven forzados a vivir en la extrema pobreza al tener que pagar
por una atención médica que no pueden permitirse, dijo el miércoles la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Unas 800 millones de personas en el mundo gastan al
menos un 10 por ciento de sus ingresos en servicios de salud para ellos o para hijos
enfermos y hasta 100 millones de personas quedan con menos de 1.90 dólares diarios
para vivir como resultado, dijo la OMS.

En un informe emitido en conjunto con el Banco Mundial, la agencia de salud de
Naciones Unidas dijo que era completamente inaceptable que más de la mitad de la
población global todavía no pueda contar con atención médica básica. Si hablamos en
serio - no sólo en generar mejores resultados de salud sino también en terminar con la
pobreza - debemos acelerar urgentemente nuestros esfuerzos para establecer una
cobertura universal de salud", dijo el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dijo
en un comunicado emitido junto al reporte. Aún así, el informe entregó algunas noticias
positivas.

Este siglo se registró el primer aumento de personas que obtienen servicios como
vacunas, fármacos para tratar el VIH, mallas protectoras contra mosquitos y píldoras
anticonceptivas, indicó. Pero existen grandes brechas en la disponibilidad de servicios en
las regiones del África Subsahariana y el sur de Asia, indicó el informe. En otras zonas
del mundo, servicios básicos como planificación familiar e inmunización de niños están
más al alcance, pero las familias tienen problemas financieros para costearlos. Yong Kim
dijo que esta era una señal de que "el sistema no funciona". Necesitamos un cambio
fundamental en la forma en que movilizamos recursos y capital humano, especialmente a
nivel de países", declaró.

*
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Población actual en el Mundo según
la edad y el sexo de 2019

Mundo · Poblaciones históricas y pronosticadas (ambos sexos) para el período 1800-2100 (en miles de
millones). Población de hecho en Mundo el 1 de julio del año indicado. División de Población de las Naciones
Unidas Fuente38, 39. http://poblacion.population.city/world/

La población de América Latina alcanzará 625 millones de personas en 2016, según estimaciones
de la CEPAL

La publicación Observatorio Demográfico actualiza proyecciones sobre fecundidad,
mortalidad infantil, esperanza de vida y envejecimiento, entre otros indicadores. El
número de habitantes en América Latina ascenderá hacia mediados de 2016 a 625
millones de personas, seis millones más de los que se estima que había a mitad de
2015, según las últimas proyecciones de población de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).

Esa cifra supone casi el doble de la población registrada en 1975, cuando había 316
millones de personas, de acuerdo con la más reciente publicación del Observatorio
Demográfico. La población latinoamericana siguió creciendo hasta sumar 512 millones
en 2000 y se calcula que alcanzará 680 millones en 2025 y 779 millones en 2050.

El documento indica además que hacia mediados de 2014 vivían en la región 612
millones de personas, de los que 310 millones eran mujeres y 302 millones, hombres. En
ese mismo año, la tasa de crecimiento total de la población, que representa la variación
observada como consecuencia de los nacimientos, defunciones y movimientos
migratorios, se situó a nivel regional en 11,4 por cada mil personas. Por países, las
mayores tasas se registraron en Guatemala (20,8), Panamá (16,4) y Bolivia (16,1).

Asimismo, el índice de envejecimiento en América Latina fue de 41,1 personas de 60
años y más por cada cien menores de 15 años. Cuba (con 113,8), Uruguay (87,9) y Chile
(73,5) mostraron los índices más elevados, mientras que en el otro extremo se situaron
Guatemala (18,6), Haití (20,0) y Honduras (21,5). El informe también señala que hacia
mediados de 2014 la esperanza de vida al nacer en el conjunto de la región ascendió a
74,8 años en promedio, con variaciones nacionales que oscilaron entre 62,6 años en el
caso de Haití y 81 años en el de Chile.

Mapa mundial de la ciudad y densidad poblacional.

El punto rojo significa ciudad con población de un mínimo de 5000. Los círculos rojos son
las ciudades con población de 50,000 hasta 10+ millones.

38
Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2015). Prospectos de

populación mundial: Revisión del 2015. Los datos son estimaciones y proyecciones de acuerdo con una variante media de
fecundidad. Reutilizado con el permiso de las Naciones Unidas. Descargado: 2015-11-15 (un.org)
39

Población por años antes de 1950: informe de la ONU - datos de 2004. Descargado 2015-11-15
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http://poblacion.population.city/world/

Por otra parte, en 2014 la tasa global de fecundidad, entendida como el número medio
de hijos que tendría una mujer que durante su vida fértil estuviera sometida a las tasas
de fecundidad por edad de 2014, fue de 2,1 en el conjunto de la región. En el análisis por
países se observa que esa tasa fue inferior a dos en los casos de Cuba, Chile, Brasil,
Costa Rica y Colombia, y superior a tres en Guatemala, Bolivia y Haití.

En esta edición, el Observatorio Demográfico dedicó además un capítulo especial a
analizar el descenso de la mortalidad infantil en las últimas décadas, en la que se
lograron más avances de lo esperado. En ese sentido, el informe recuerda que las
proyecciones elaboradas en 1990 indicaban que América Latina llegaría en 2015 a una
tasa de alrededor de 29 defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos.
En cambio, las estimaciones actuales señalan que esa tasa habría bajado en 2015 a 19
defunciones como promedio regional, con variaciones que van desde 5,4 en Cuba y 41,3
en Haití.

*
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Población mundial y de América Latina y El Caribe:
transformaciones y nuevos (des) equilibrios

CELADE - División de Población de la CEPAL40

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/viewFile/1958/1018

Resumen

El artículo examina las notables transformaciones demográficas que ha experimentado América
Latina y el Caribe en las últimas décadas, sus especificidades y los grandes desafíos que plantean
para la adecuación cuantitativa y cualitativa de nuestras sociedades, sus instituciones y las
respuestas de política que demandan. En 2011, la región representaba el 8,6% de la población
mundial; a partir de 2015, la fecundidad regional se ubicará por debajo del nivel de reemplazo, el
crecimiento de su población será inferior al promedio mundial y su peso relativo en el total
disminuirá hasta un 6,8% en 2100. Actualmente, la región está experimentando los beneficios de
una estructura por edad abundante en adultos jóvenes, la que puede proporcionar un gran impulso
a las economías emergentes latinoamericanas en el mediano plazo si se refuerza con políticas
sostenidas de incremento del capital humano y la productividad. El Brasil, por ejemplo, podría
convertirse en 2050 en la cuarta economía mundial y México en la séptima. Entre tanto, el proceso
de urbanización continúa, pero con cierta estabilización que puede aprovecharse para proyectar
escenarios de localización a largo plazo y encarar los déficits históricos que dejó el patrón de
asentamiento preponderante en el siglo XX.

Palabras clave: transición demográfica, transición de la estructura etaria, bono demográfico,
economías envejecidas, sistema de ciudades.

Introducción

Desde finales de los años sesenta del siglo pasado se han estado produciendo
importantes transformaciones en las estructuras demográficas de América Latina y el
Caribe como parte de un proceso de cambio social, económico y cultural que ha
experimentado el mundo en general, y la región en particular. Estos cambios se
enmarcan en las grandes líneas que definen el proceso de transición demográfica
mundial, aunque para América Latina y el Caribe tuvieron su propio ritmo y
características.

El ritmo de esta transición ha sido más acelerado que el de los países más
desarrollados, principalmente debido a que cuando el proceso se inició aquí, la región ya
contaba con los adelantos médicos y sanitarios posteriores a la segunda guerra mundial,
los que le permitieron asumir el control de la mortalidad primero y el de la fecundidad
después de un modo nunca antes visto. Ciertos rasgos específicos de América Latina y
el Caribe, como su gran heterogeneidad socioeconómica y su diversidad sociocultural y
étnica, también influyeron en las características de su transición, y continúan haciéndolo.

Algunos fenómenos que comienzan a percibirse como pautas comunes en las
sociedades de la región, como las familias pequeñas, la longevidad creciente, los
cambios en las relaciones entre las generaciones, la proliferación de hogares
unipersonales o la mayor integración femenina en el mercado laboral, son rasgos que
solo estaban presentes en los grupos urbanos, más educados y en mejores condiciones

40
Este artículo fue elaborado por el equipo de trabajo del CELADE-División de Población de la CEPAL, bajo la supervisión de

Dirk Jaspers_Faijer y la coordinación de Ciro Martínez. Los documentos que sirvieron de base para esta versión final fueron
preparados por Guiomar Bay, Tim Miller y Jorge Rodríguez, y se contó además con la colaboración de Magda Ruiz, María
Isabel Cobos y Fernanda Stang.
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socioeconómicas de algunos países, pero que han ido incorporándose progresivamente
a otros sectores de la población. Las transformaciones demográficas descritas implican
cambios cuantitativos y cualitativos en las modalidades en que se organizan y moldean
las sociedades de la región, y plantean nuevos y grandes desafíos para la estructura
institucional y para la formulación y gestión de las políticas públicas. Sin embargo, estos
desafíos no siempre se identifican oportunamente, a pesar de ser altamente predecibles,
al menos en sus grandes tendencias. Dada su magnitud y el impacto creciente que
tendrán sobre la sociedad, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la
demanda, la información que da cuenta de los cambios poblacionales constituye un
aporte muy significativo para el diseño de políticas que procuren dar respuesta tanto a
los rezagos históricos como a los retos emergentes de la dinámica demográfica.

Este documento examina las principales tendencias demográficas de América Latina y el
Caribe dentro del contexto mundial y sus consecuencias, tales como el arribo a una
fecundidad por debajo del nivel de reemplazo41 , las transformaciones en la estructura
por sexo y edad de la población y el descenso sostenido de la mortalidad a largo plazo.
Se abordan así mismo el impacto en el crecimiento poblacional y el proceso de
urbanización42 .

Tamaño y crecimiento de la población

La transición demográfica América Latina y el Caribe han experimentado profundas
transformaciones demográficas, cuya expresión distintiva es la acelerada caída de la
fecundidad que se inició apenas pasada la primera mitad del siglo XX y que, junto con la
reducción sostenida de la mortalidad, se traducen en la actualidad en una tasa global de
fecundidad de 2,1 hijos por mujer, una esperanza de vida al nacer de 74,7 años para
ambos sexos y una reducción también acelerada del crecimiento demográfico, que
partiendo de una tasa media anual de 27 personas por cada mil en el período 1950-1955
ha llegado a solo 12 por mil actualmente, y se proyecta que alcanzará un valor negativo
para la segunda mitad del siglo XXI.

La transición demográfica ha sido más acelerada en la región que en el mundo en su
conjunto (cuadro 1) 43 . Aunque la clasificación no pretende ser precisa, pone de
manifiesto a grandes rasgos la asimetría del proceso entre las grandes regiones.
América Latina y el Caribe, junto con África, Asia y los países considerados de menor
desarrollo44 , se encontraban en una transición incipiente en el período 1950-1955 por su
alta natalidad, su alta mortalidad y una tasa de crecimiento natural promedio anual de 27
personas por cada mil. En el período 1970-1975 la región, junto con Asia, pasó a una
fase de transición moderada, quedando solo África y los países de menor desarrollo en
la etapa incipiente. En la actualidad (2010-2015) se observan cambios importantes:
América Latina y el Caribe, junto con Asia y Oceanía, se sitúan aún en una etapa de
plena transición pero muy próximos a una fase avanzada, con una tasa de crecimiento
natural de 12 personas por cada mil. Las proyecciones indican que para la mitad de este
siglo la región se situaría en una transición muy avanzada, a la par de Asia y Europa, y

41
El nivel de reemplazo implica una tasa global de fecundidad con un valor de 2,1 hijos por mujer. Esto significa que cada

mujer debería tener en promedio 2,1 hijos para asegurar el reemplazo de su generación.
42

La información utilizada corresponde a las estimaciones y proyecciones de población elaboradas por la División de
Población de las Naciones Unidas (United Nations, 2011).
43

Para visualizar los cuadros y figuras ir a file:///C:/Users/Usuario/Downloads/1958-5661-1-PB.pdf
44

Según la clasificación de la División de Población de las Naciones Unidas en el World Population Prospects 2010 se
encuentran dentro de las regiones más desarrolladas: Europa, América del Norte, Australia, Nueva Zelandia y el Japón, y
dentro de las menos desarrolladas: África, Asia (excluyendo al Japón), América Latina y el Caribe, Melanesia, Micronesia y
Polinesia.
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terminaría el siglo con un crecimiento natural negativo sobrepasando a América del
Norte, que junto con Oceanía permanecerían en una etapa avanzada, con bajo
crecimiento.

Descenso sostenido de la mortalidad y la fecundidad

En las últimas seis décadas, la población de América Latina y el Caribe ganó 23,4 años
en el promedio de vida, llegando a una esperanza de vida al nacer de 74,7 años para
ambos sexos en el quinquenio 2010-2015 (gráfico 1). Esta expectativa de vida es 7,2
años mayor que la del total de las regiones menos desarrolladas, y solo 1,8 años menor
que la esperanza promedio de Europa. Pese a ello, el nivel de la mortalidad en la región
es similar al que ya tenían los países más desarrollados hace 15 años, lo que indica que
aún se puede y debe avanzar significativamente en este plano, aprovechando la
experiencia acumulada sobre la manera de hacerlo.

Si bien los niveles de mortalidad descenderán de manera sostenida en la región según
las proyecciones, esa disminución será cada vez más lenta. En el período 2010-2015 el
promedio de vida mundial rondaría los 70 años, fuertemente influenciado por Asia. En
promedio, América del Norte lideraría el ranking según este indicador, con una
longevidad estimada de casi 79 años, seguida de Oceanía (78 años) y Europa (76,5
años). La esperanza de vida de América Latina y el Caribe se mantendrá por encima del
promedio mundial en todo el período de estas proyecciones.

La fecundidad, por su parte, ha experimentado un descenso acelerado, lo que ha sido
uno de los fenómenos más relevantes de la historia demográfica reciente: en solo 60
años la región ha pasado de tener índices reproductivos entre los más altos del mundo
—una tasa global de fecundidad (TGF)45 de casi 6 hijos por mujer en 1950-1955— a
niveles por debajo de la media mundial desde el período 1990-1995 (gráfico 2).
Actualmente, la región ya habría alcanzado el nivel de reemplazo, y se proyecta que su
fecundidad siga descendiendo hasta alcanzar un valor un poco inferior a los 1,8 hijos por
mujer a mitad de este siglo, pasando después a un período de leve recuperación de su
fecundidad, que apenas superaría los 1,9 hijos por mujer. De esa manera, el valor de la
TGF de la región se encuentra hoy por debajo de la de los países menos desarrollados y
del promedio mundial, equiparando el nivel de fecundidad de América del Norte y, según
las proyecciones, en los próximos 25 años pasará a ubicarse por debajo del nivel
proyectado para Europa o para el conjunto de los países más desarrollados.

Reducción del crecimiento y perspectivas futuras

Las tasas de crecimiento natural han descendido en todas las regiones del mundo,
destacándose el caso de Europa, que ya en el período comprendido entre 1990 y 2000
presentaba un crecimiento vegetativo nulo (gráfico 3), influenciado por el otro
componente demográfico: los movimientos migratorios. Desde entonces y hasta hoy se
produjo una recuperación, pero se proyecta que vuelva a ser nulo e incluso negativo a
partir del período 2020-2025. Por su parte, América Latina y el Caribe ostentaban a
mediados del siglo XX un crecimiento total de 27 personas por cada mil, bastante
superior al promedio mundial, de 18 por mil. En esa época, su crecimiento total superaba
levemente al crecimiento natural, es decir, la región era receptora neta de población,
pero esa situación cambió rápidamente y desde la década de 1970 ha perdido población

45
La tasa global de fecundidad representa el número promedio de hijos que tendría una mujer de una cohorte hipotética de

mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo con las tasas de fecundidad por edad del período en estudio y
no estuvieran sometidas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta la finalización del período fértil.
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por efecto de la migración, aunque el impacto final en el crecimiento es reducido.
Actualmente registra un crecimiento total muy similar al promedio mundial, apenas
superior a las 10 personas por cada mil, pero se prevé que llegará a una tasa de
crecimiento negativa de 3 por mil al final del siglo XXI, en contraste con el promedio
mundial, que aún presentará un crecimiento positivo. Dada la heterogeneidad de la
transición demográfica dentro de la región, hay países que se distancian del promedio
regional de crecimiento: Cuba ya exhibe una tasa negativa, de -0,5 por mil, lo mismo que
las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, con -2,6 por mil.

Se espera que hacia la mitad de este siglo el Brasil, Chile, Costa Rica, México y el
Caribe también registren tasas de crecimiento negativas, es decir, una reducción
absoluta de su población. De cumplirse las hipótesis de comportamiento futuro de la
fecundidad, la mortalidad y la migración, para fines de este siglo la gran mayoría de los
países de América Latina y el Caribe experimentarían un crecimiento negativo de su
población, y solamente las Bahamas, Guatemala, la Guayana Francesa, las Islas
Caimán y las Malvinas registrarían un crecimiento positivo. A pesar de que se estima que
América Latina y el Caribe ya han alcanzado, en promedio, una TGF de reemplazo, y
que se mantendrá por debajo de ese nivel a partir del quinquenio 2015-2020, su
población solo dejaría de crecer después de 2057. O sea, se necesitarían alrededor de
45 años con una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo para que se empiece a
observar una disminución absoluta de la población.

El tamaño de la población y la reconfiguración de las economías mundiales

Las tendencias diferenciales de crecimiento de la población en las distintas regiones
están motivando una reconfiguración de sus pesos relativos en el total mundial. En 1950
la población de América Latina y el Caribe rondaba los 167 millones de personas, lo que
representaba el 6,6% de la población mundial; en 2011, mientras la población del mundo
alcanzaba los 7 mil millones, América Latina y el Caribe registraban 600 millones de
personas, es decir, aportaba cerca del 8,6% de ese total. Se proyecta que en 2100 la
población de la región ascenderá a casi 688 millones, al tiempo que la población mundial
superará los 10,1 mil millones, con lo que el peso relativo de la región a nivel mundial se
reducirá a un 6,8% (gráfico 4).

En contraste, Europa ha estado perdiendo importancia demográfica relativa desde la
década de 1950 y se espera que esta tendencia continúe por lo menos hasta 2075, al
tiempo que Asia empieza a experimentar tal reducción en el presente quinquenio. África
es la única región cuyo peso relativo seguirá en aumento, mientras América del Norte se
mantendrá como una proporción constante de la población mundial. Una buena parte de
la proyección de las economías descansa en la proyección del tamaño de la población.
En este sentido, algunos ejercicios proyectivos recientes consideraron como factores
clave el crecimiento de la fuerza de trabajo, basado en las proyecciones de las Naciones
Unidas; el incremento del capital humano, calculado a partir de los niveles medios de
educación; el crecimiento del stock físico de capital y el factor de productividad, dado por
el uso de las tecnologías (PwC, 2011).

Tales proyecciones muestran que las economías emergentes tienen mayor potencial de
crecimiento que las de los países desarrollados debido a su situación demográfica
actual, traducida en un gran volumen de población económicamente activa. Es claro que
el crecimiento real de sus economías depende de la adopción de medidas que
promuevan el crecimiento del resto de los factores, esencialmente la inversión en capital
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humano. Sin embargo, para algunos países no es posible por el momento mantener
políticas sostenidas de este tipo. Los resultados indican que el tamaño de la economía
China sobrepasaría a la de los Estados Unidos hacia 2032, y en 2050 también lo habría
hecho la de India. Las economías emergentes latinoamericanas podrían tener un gran
impulso, y el Brasil llegaría a ubicarse como la cuarta economía mundial, superando al
Japón y Rusia, mientras que México constituiría la séptima potencia económica,
sobrepasando a Alemania, el Reino Unido, Francia y demás países de Europa
Occidental.

El cambio en la estructura por edad

A causa de la rápida disminución del crecimiento de la población de la mayoría de los
países del mundo, la investigación académica y el debate público están abandonando el
tema de la “explosión demográfica”, que fue dominante por varias décadas de la centuria
pasada. En el presente siglo está emergiendo como temática dominante el cambio en la
estructura por edades de la población, y no solo en los estudios de población, también
en la economía, la sociología y en las políticas públicas, dado que las sociedades ya
están enfrentando las importantes consecuencias de esta transformación, entre las
cuales el envejecimiento ha sido la de mayor visibilidad, aunque por supuesto no es la
única. La era de las sociedades abundantes en niños está llegando a su fin.

Durante el siglo pasado, cuando las poblaciones crecían, el de los niños era el grupo
demográfico más grande. De hecho, en aquellas sociedades en las que el crecimiento
demográfico es más acelerado —las del mundo en desarrollo—, llegan a representar
más de la mitad del total de la población. Pero este tipo de sociedades desaparecerán en
las próximas décadas. En su lugar, están emergiendo otras en las que los adultos
jóvenes y de mediana edad constituyen los grupos demográficos dominantes. Este
cambio demográfico es particularmente favorable para el crecimiento económico, ya que
la población se concentra en las edades activas. Debido a que las tasas de fecundidad
cayeron en diferentes momentos dependiendo del país o la región, la ventana de tiempo
en la que este impulso a la economía se produzca también será diferente de país en
país. En las últimas décadas, este “bono demográfico” fue evidente en América Latina y
el Asia oriental. En los próximos decenios será el turno de África.

Esta era del “bono demográfico”, como la etapa de las sociedades de niños en
abundancia, es temporal. Dura solamente unas décadas en cada país, e implica un
impulso demográfico para un crecimiento económico mayor. Al tiempo que este período
económico favorable llega a su fin, es reemplazado por una fase final y permanente: la
de sociedades abundantes en personas de edad, en las que la población de 60 años o
más será el grupo demográfico más significativo. Esta nueva estructura de la población
representa importantes desafíos sociales en términos de crecimiento económico,
equidad y sustentabilidad de los sistemas de apoyo, tanto para las personas mayores
como para la juventud. Por primera vez en la historia somos testigos de la emergencia de
las economías envejecidas, en las cuales el consumo de las personas de edad es mayor
que el de la juventud. Esta nueva forma de economía se propagará desde Europa
occidental y el Japón a todas las regiones del mundo, de manera que antes del fin del
siglo será la forma dominante. Discernir las características de este mundo envejecido es
ahora asunto de intensa investigación en los centros académicos y de orientación de la
política pública alrededor del mundo —el Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE) entre ellos.
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El descenso de las sociedades abundantes en niños y jóvenes

En la primera sección de este artículo se discutió la transición demográfica: la reducción
sostenida de los riesgos de mortalidad —particularmente entre los niños— seguida de
notables disminuciones de la maternidad. Una importante consecuencia de esta
transición demográfica fue un período temporal de rápido crecimiento de las poblaciones,
en el que estas se duplicaron o triplicaron en unas décadas. Otra consecuencia
igualmente significativa fue un cambio radical en la composición por edades de la
sociedad. Esta transición de la estructura etaria se produce siguiendo una secuencia
particular. Para ilustrarla, se divide a la población en cuatro grandes grupos de edad:
niños (de 0 a 19 años), adultos jóvenes (de 20 a 39 años), adultos de mediana edad (de
40 a 59 años) y adultos mayores (de 60 años y más).

Usando el caso del Brasil como ejemplo, en el gráfico 5 es posible rastrear estos
cambios a lo largo del tiempo. Primero ocurre una oleada y un declive de la población
infantil (de 0 a 19 años), patrón que se repite 20 años después con los adultos jóvenes y
40 años más tarde con los adultos de mediana edad. La fase final de la transición en la
estructura etaria ocurre con una oleada y una meseta de la población de adultos
mayores. Si bien se emplea al Brasil para ejemplificar la transición de la estructura etaria,
este patrón general se observará en todos los países. Las tasas de fecundidad caen
desde niveles de 5 o 6 hijos por mujer a 2 hijos por mujer o menos. El número de
nacimientos en una población alcanza un máximo y después disminuye; en el Brasil esto
ocurrió en 1984, de acuerdo a las proyecciones de las Naciones Unidas (United Nations,
2011). Aproximadamente 3,8 millones de brasileños nacieron ese año; esa fue la cohorte
de nacimientos más cuantiosa del país, y posiblemente será la más grande de su
historia.

Conforme esta cohorte envejezca, abultará el conjunto de niños en edades escolares,
después el de adultos en edad de trabajar, y finalmente el grupo de los adultos mayores,
tal como se aprecia en los picos sucesivos de los grupos de edad (gráfico 5). A pesar de
que todas las poblaciones experimentarán este punto máximo en los nacimientos, el
momento de ocurrencia diferirá sustancialmente en todo el mundo, y en América Latina
en particular. Existen divergencias considerables entre los países de la región: el punto
máximo en el número de nacimientos a nivel nacional se distancia en más de 60 años.
Por ejemplo, mientras que la cohorte más grande nació en el Brasil en 1984, en Cuba
esto ocurrió varias décadas antes, en 1965, en Colombia recién sucedió en 2007 y en el
Estado Plurinacional de Bolivia se espera que ocurra en 2028.

Esta asincronía de la transición en la estructura etaria es un fenómeno mundial. La
diversidad es claramente evidente en el mapa 1a, que muestra el estado del mundo en
2010 de acuerdo a las cuatro etapas definidas. Cada una de estas etapas está centrada
en el año en que el porcentaje de la población de los cuatro grupos de edad
especificados arriba logra su punto máximo. Por ejemplo, si la proporción de la población
de 0 a 19 años alcanza su máximo en 1980 y la proporción de la de 20 a 49 años lo hace
en 2000, entonces los años previos a 1990 se definen como abundantes en niños y los
posteriores a 1990 como abundantes en jóvenes. En 2010 había aún algunos países con
abundancia de niños —principalmente aquellos localizados en el África sub-Sahariana.
La mayor parte de América Latina, y de hecho la mayor parte de los países en desarrollo,
se encuentra en la segunda fase de la transición, en la que las poblaciones de adultos
jóvenes están llegando a puntos máximos.
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China, los Estados Unidos, casi toda Europa y las economías avanzadas se encuentran
en la tercera etapa, con su población de adultos de mediana edad alcanzando sus
niveles más altos. El Japón es el único país del mundo que ya ha entrado a la etapa final
de la transición: una sociedad en la que abundan los adultos mayores, que forman el
grupo demográfico más relevante en términos de cantidad. Sin embargo, en el curso de
este siglo, esta nueva forma demográfica pasará a dominar el mundo. Como se muestra
en el mapa 6b, en 2070 la mayoría de los países de Asia, Europa, América Latina y
América del Norte tendrán sociedades abundantes en adultos mayores.

Bonos y deudas demográficos

La convergencia global de los riesgos de fecundidad y mortalidad, discutida en la
introducción de esta sección, contribuye a la convergencia global en el bienestar
económico. Todas las poblaciones pasan por un período en el que hay una
concentración en los adultos de edades activas, que se corresponde con la segunda y
tercera etapa de la transición de la estructura etaria (mostradas en los mapas 1 y 2),
cuando se produce una oleada de la población de adultos jóvenes y de mediana edad.

Este período es particularmente favorable para el crecimiento económico, ya que la
fuerza laboral potencial crece más rápidamente que la población dependiente. Este bono
demográfico dura algunas décadas. En su punto máximo, puede contribuir más del 1% al
crecimiento anual del PIB per cápita. Sigue después un período en el cual el cambio
demográfico es adverso, ya que la fuerza laboral potencial crece más lentamente que la
población dependiente. Esta fase también es temporal.

Así, a raíz de que los países en desarrollo están pasando por una etapa demográfica
favorable y los desarrollados por una fase adversa con respecto al crecimiento de la
fuerza de trabajo, las diferencias demográficas contribuyen a una convergencia del PIB
per cápita entre el mundo en desarrollo y el desarrollado. Este cambio en el PIB per
cápita se calcula fácilmente midiendo la diferencia entre la velocidad de crecimiento de la
población en edad de trabajar —considerándolo como un proxy de la fuerza laboral y el
crecimiento del PIB— y la velocidad de crecimiento de la población en general. Con ello
se mide el incremento de los recursos económicos por persona, concibiéndolo como
resultado del declive de la proporción de niños en la población total.

Se trata de una medida económica del posible incremento en el consumo derivado de
tener “menos bocas que alimentar”. Es un cálculo mecánico simple. Por ejemplo, los
recursos económicos de un hogar se incrementarían en un 20% si una pareja tuviera tres
hijos y no cuatro (es decir, 6/5 = 1,20). Si se usan las proyecciones de población por
edad de las Naciones Unidas, se pueden calcular fácilmente los efectos del bono
demográfico para períodos de 30 años, tal como se muestra en el mapa 2.

En el mapa 2a se muestran los importantes impactos del cambio en la estructura etaria
sobre el crecimiento del PIB per cápita. En el período 1980- 2010 los bonos
demográficos fueron particularmente grandes en México y China, donde el PIB por
persona se incrementó aproximadamente en un 30% en ese período, es decir, se añadió
alrededor del 1% por año al crecimiento anual del PIB per cápita. En el mapa 2b se
aprecia un cambio sustancial en la geografía del bono demográfico para el período 2010-
2040. Durante las próximas décadas, será África la región que disfrute de los beneficios
de una estructura etaria más favorable, pues su población se concentrará en las edades
activas.
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En América Latina se observa que el bono demográfico se desplazará hacia
Centroamérica, con efectos particularmente intensos en esa zona, así como en los
países andinos en América del Sur. En este mismo período, se perciben evidencias de la
otra cara de la moneda del bono: una deuda demográfica. En algunos países se
proyecta que la población dependiente crecerá significativamente más rápido que
aquella en edad de trabajar. Este cambio demográfico pesaría en el crecimiento del PIB
per cápita. El efecto es leve, pero notable. El Japón, grandes partes de Europa, Canadá,
Australia y Cuba sufrirán un giro hacia condiciones económicamente más adversas en
las próximas décadas. En el mapa 2c se aprecia la proyección del período comprendido
entre 2040 y 2070. Ese lapso marca la desaparición del bono demográfico en el mundo.
Unos cuantos países en África continuarían registrando efectos positivos, sin embargo, el
bono demográfico habría terminado en la mayoría.

En América Latina se observarían climas demográficos adversos para el crecimiento en
el Brasil y Chile. Los efectos directos del bono demográfico, como se ha medido en este
artículo, ascienden solamente al 1% por año, en un período de 30 años. Por supuesto,
en las economías donde el PIB per cápita está creciendo a una tasa del 8% o el 9%
anual, este impacto demográfico directo representa una proporción pequeña del
crecimiento. Sin embargo, existen efectos indirectos sustanciales de los cambios en la
estructura etaria sobre las economías, que pueden ser mucho más grandes que los
efectos directos medidos aquí. Esos efectos indirectos son el “bono de igualdad de
género” y el “bono de educación”. El bono de igualdad de género alude al incremento de
la fuerza laboral que resulta de la creciente integración de las mujeres al mercado de
trabajo, lo que coadyuva a la igualdad de género y que frecuentemente acompaña la
transición en la fecundidad —por lo que se puede concebir como un efecto indirecto de
los cambios en la estructura por edad—. Este efecto podría ser potencialmente tan
grande como el del bono demográfico.

Otro efecto indirecto de los cambios en la estructura etaria se observa en la creciente
habilidad de las sociedades para financiar inversiones sustanciales en la educación de
los niños. El Japón y Uganda gastan aproximadamente el 5% de su PIB en educación,
pero con resultados sumamente diferentes en términos de la inversión por estudiante.
Por supuesto, el Japón es un país mucho más rico que Uganda —aunque las diferencias
que se mencionan están medidas en relación al salario promedio en cada país.

Así, las inversiones anuales japonesas en cada niño se acercan al 18% del salario anual
en ese país, mientras que en Uganda son solo del 5%. Por lo tanto, incluso tomando en
cuenta la diferencia en los niveles salariales, el Japón está invirtiendo en educación tres
veces más que Uganda, a pesar de que ambos países dediquen el mismo porcentaje del
PIB a la educación (5%). Esta diferencia se debe enteramente al hecho de que en el
Japón la población en edad escolar constituye alrededor del 30% de la población en
edad activa, mientras que en Uganda la cantidad de niños de ese grupo etario excede a
la población en edad de trabajar. Los grandes cambios demográficos que ocurren al
tiempo que la población envejece hacen posible que se invierta significativamente en la
juventud. Estas inversiones reditúan más tarde, cuando los estudiantes entran a la fuerza
laboral y experimentan vidas largas, saludables y productivas. Debido a los cambios
demográficos, este “bono educacional” puede ser mucho mayor que los efectos directos
del bono demográfico.

El surgimiento de las economías envejecidas Las economías envejecidas son un
fenómeno nuevo que en las próximas décadas se consolidará como dominante en la
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economía mundial. Para aproximarse a la comprensión de esta transformación se
pueden utilizar datos sobre los patrones de consumo por edad y las estimaciones y
proyecciones de la estructura etaria de la población, para calcular la cantidad agregada
consumida por los adultos mayores (personas de 65 años y más) y compararla con la
consumida por la juventud (personas de 0 a 19 años).

Según estos cálculos, en 2010 había 23 economías envejecidas en el mundo —es decir,
economías en las que el consumo de los adultos mayores superaba el de la juventud—.
Todas ellas, a excepción del Japón, se localizaban en Europa (véase el mapa 3). Hace
30 años esta realidad no existía. Dado que su aparición es tan reciente, no se sabe
mucho acerca de las consecuencias a largo plazo de su existencia.

¿Qué pasará con el crecimiento económico?, ¿se incrementará la desigualdad?, ¿son
sostenibles los sistemas de apoyo intergeneracional para los adultos mayores frente a
estos cambios demográficos? Ya en la actualidad están emergiendo crisis financieras en
estos países y las presiones demográficas sobre los sistemas de atención de la salud y
las pensiones se incrementarán dramáticamente en los próximos años.

¿Cómo responderán los sistemas políticos a estos desafíos fiscales?, ¿cómo se invertirá
en la juventud frente a demandas crecientes sobre los ya escasos recursos provenientes
de la recaudación de impuestos?, ¿el envejecimiento de la población representa una
amenaza para las inversiones en la juventud?

La razón por la cual el CELADE y otras organizaciones están estudiando con tanta
urgencia estos temas se hace evidente en los mapas 3b y 3c. Hacia 2040 el número de
economías envejecidas se habrá más que triplicado, incrementándose de 23 a 89. El
Brasil, Chile, el Uruguay, Costa Rica, Cuba y casi todo el Caribe pasarán a ser parte de
los países con economías envejecidas. En 2070 la mayoría de las economías del mundo
tendrán esta característica. Debido a que este es un fenómeno tan novedoso y que se
propagará, es vital implementar mecanismos para medir su efecto en las economías,
tratar de predecirlo y adaptarse a él. El proyecto sobre las Cuentas Nacionales de
Transferencia (CNT)46 está implementando globalmente una metodología estándar para
medir la actividad económica según la edad en los países.

Esta actividad incluye el consumo de bienes y servicios (tanto privados como públicos),
las ganancias provenientes del trabajo, las ganancias financieras, los impuestos y las
transferencias (tanto hechas por el gobierno como dentro de las familias). En su
conjunto, estas actividades por edad definen la economía generacional.

A pesar de que sus componentes se han estudiado individualmente en profundidad, la
innovación de las CNT consiste en proveer un marco integrado para analizar la
economía generacional en su totalidad. Una segunda innovación reside en el uso de un
método estandarizado en todos los países participantes, y la tercera es la facilidad con
que el marco se puede extender más allá de la dimensión etaria, para medir diferencias
por sexo o por estatus socioeconómico.

Actualmente, 10 países de América Latina están participando en el proyecto global, que
comprende 39 países de Asia, África, Europa y las Américas. Los países miembros de la
región son la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica,
México, el Perú y el Uruguay. Se han estimado medidas base de la economía

46
El CELADE es el líder regional del proyecto de las CNT en América Latina y el Caribe. El proyecto regional se financia

mediante subvenciones del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC por su denominación
en inglés) y la Universidad de California en Berkeley.
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generacional en estos países que han revelado características peculiares de la región,
en comparación con otras partes del mundo.

Entre estas características se encuentra el bajo nivel de consumo de los niños y jóvenes,
asociado a los bajos niveles en la inversión pública, sobre todo en educación. Esto es
particularmente preocupante, ya que las inversiones educacionales son vitales en la
reducción de la desigualdad para las generaciones futuras. Después de haber
establecido estas medidas base para los países participantes, en la 53 actualidad el
proyecto se está enfocando en entender los roles que juegan la familia, el mercado y el
Estado en la persistente transmisión intergeneracional de la desigualdad en la región.

La rápida urbanización y el sistema de ciudades

La característica más destacada de la distribución espacial de la población de América
Latina y el Caribe es su rápida urbanización, junto con la tendencia también marcada a la
conformación de metrópolis y megalópolis. Estas tendencias han hecho que la región se
constituya hoy en la más urbanizada del mundo en desarrollo. Actualmente, solo el 20%
de la población regional reside en áreas clasificadas como rurales, como se aprecia en el
gráfico 6. Únicamente América del Norte (los Estados Unidos y Canadá) tienen un
porcentaje inferior de población rural.

Las previsiones sugieren que el porcentaje urbano de la región seguirá en alza, pero a
ritmos decrecientes: las proyecciones oficiales de las Naciones Unidas prevén un
aumento continuo del porcentaje urbano que llegaría en torno al 90% en 2050. Esta
rápida urbanización ha sido causada directamente por el masivo éxodo rural que ha
experimentado la región desde la década de 1930, y que alcanzó su cúspide entre 1940
y 1980. De hecho, en 1950 los niveles de urbanización de América Latina y el Caribe
fueron menores que aquellos registrados en las regiones desarrolladas (América del
Norte, Europa y Oceanía).

En menos de 40 años la región alcanzó los porcentajes urbanos de Europa y Oceanía
gracias a un masivo desplazamiento de población desde el campo a las ciudades, en
particular las de mayor tamaño El proceso de urbanización ha seguido avanzando desde
la década de 1980, siempre en virtud del éxodo rural. Los resultados de procedimientos
indirectos47 muestran que en todos los países de la región se mantuvo la transferencia
neta rural-urbana en las dos últimas décadas del siglo pasado; los censos de la década
de 2010 revelan que esta transferencia ha continuado en la primera década del siglo
XXI. La urbanización de la región se inició por una combinación de dos grandes fuerzas
estructurales: por una parte, el proceso de industrialización y de modernización
sociocultural de los países, cuyo locus estuvo en las ciudades; por la otra, el
estancamiento productivo y social del campo y la aguda inequidad en el acceso a los
recursos. Esto provocó el ensanchamiento de las brechas efectivas y de oportunidades
entre ambos ámbitos, ciertamente en desmedro del rural, y gatilló el éxodo de su
población. Justamente la persistencia de estas desigualdades sociales entre las zonas
urbanas y las rurales explica la continuidad del éxodo rural pese a la crisis de la década
de 1980, que afectó con particular intensidad a las ciudades, sobre todo a las grandes, y
el cambio de modelo de desarrollo hacia uno más enfocado en la exportación de
productos primarios.

47
Método de las Census Survival Ratio (CSR) (United Nations, 1970).

Recuperado de: ‹www.un.org/esa/population/techcoop/IntMig/manual6/chapter2.pdf›.
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En cuanto a la tendencia a la metropolización, aunque las megápolis y parte de las
metrópolis perdieron su atractivo migratorio durante las décadas de 1980 y 1990, las
grandes ciudades como conjunto no lo han hecho y siguen siendo un segmento que
atrae gente. Por el contrario, la base del sistema de ciudades —es decir, aquellas que
tienen entre 20.000 y 49.999 residentes, y que suman cerca del 60% del total— presenta
un saldo migratorio negativo. Sin embargo, esto no significa que las urbes hayan perdido
atractivo, puesto que este es un segmento que contiene gran cantidad de ciudades
pequeñas, que alberga solo el 10% de la población del sistema, y que tributa población a
ciudades de mayor tamaño.

En suma, estos hallazgos y conclusiones matizan las expectativas generadas por la
multiplicación de la cantidad de ciudades, ya que claramente un grupo acotado de ellas
acapara el grueso de la expansión de la población urbana, sobresale en materia de
condiciones de vida y es atractiva para los migrantes. Casi el 60% de las ciudades,
aquellas llamadas en este artículo “pequeñas”, parecen estar en una situación de
permanente transición en la que algunas se convierten finalmente en centros dinámicos
pero la mayoría tiende al estancamiento y a ser fuente de emigrantes para el resto del
sistema urbano.

Como se indicó antes en esta sección, el aumento de la cantidad de ciudades es una
buena noticia, pero no basta. Si se aspira a un sistema de ciudades robusto en todos sus
escalones, hay un desafío mayor en materia de transformación y consolidación de las
urbes pequeñas.

A diferencia de lo acontecido en el siglo XX, el horizonte en materia de distribución
territorial de la población para esta centuria es más bien de estabilidad, por la reducción
de la intensidad migratoria, la paulatina estabilización del proceso de urbanización sin
señales de inflexión y la consolidación de las ciudades grandes y medias con un
atractivo persistente como los pilares del sistema urbano.

Los encargados de tomar decisiones de política pública se enfrentan, entonces, a una
situación más holgada, no solo por la reducción del crecimiento y de las oleadas
migratorias, sino por la posibilidad de proyectar escenarios de localización y movilidad de
la población a largo plazo. Su desafío ya no es tanto enfrentar un escenario que se
modifica y presiona de manera incesante, sino encarar los déficits históricos que dejó la
urbanización y los efectos acumulados del patrón de asentamiento en el territorio
construido durante el siglo XX.
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El envejecimiento en el mundo:
consecuencias geopolíticas48

Gérard-François Dumont49

El análisis de las consecuencias del envejecimiento de la población en el mundo supone,
de entrada, recordar la naturaleza de ese pro ceso que se despliega por todo el mundo
pero con intensidades muy diferentes según los países. Ese proceso se define por el
aumento de la proporción de personas mayores en la población total. ¿Cuáles son sus
dos causas esenciales? La primera se relaciona con una fecundidad escasa, es decir, lo
que se denomina un envejecimiento por abajo. El segundo factor del envejecimiento es
el descenso de las tasas de mortalidad por edad en las personas mayores, resultado
sobre todo del aumento de su esperanza de vida, es decir, un envejecimiento por arriba.

Para analizar las consecuencias políticas del envejecimiento demográfico, conviene
considerar las dos escalas geográficas de la geopolítica. La primera depende de la
geopolítica interna y, por lo tanto, del estudio de las rivalidades entre diversas fuerzas en
el seno de un mismo Estado. La segunda abarca la geopolítica externa, que estudia las
rivalidades y las relaciones de fuerza entre diferentes Estados.

Consecuencias geopolíticas internas

En geopolítica interna, el envejecimiento demográfico se acompaña siempre de un
envejecimiento del cuerpo electoral que puede ser uno de los elementos explicativos de
los resultados electorales y de las políticas seguidas. En segundo lugar, sobre todo en su
naturaleza procedente de abajo, el envejecimiento engendra una débil proporción de
jóvenes, con consecuencias geopolíticas internas posibles. Además, puede conducir a
estimular una inmigración de reemplazo susceptible de desencadenar tensiones
geopolíticas internas.

Envejecimiento demográfico y decisiones políticas

Los resultados electorales dependen siempre de múltiples factures. No obstante, resulta
imposible hacer caso omiso de la composición por edad de la población y, en especial,
de la intensidad de su envejecimiento. En consecuencia, la política del Estado quizá se
vea influida por el envejecimiento demo gráfico en la medida en que la modificación del
peso electoral de los grupos de edad puede conducir a satisfacer más a los que tienen
mayor peso electoral.

Por lo tanto, la distribución de las generaciones en el seno de una población tiene
efectos geopolíticos. En las democracias, las poblaciones de mayor edad ejercen su
derecho a voto con mayor frecuenta, lo cual comporta demandas sociales especificas.
Así, la timidez de ciertos países a la hora de poner en práctica reformas que afecten a
las pensiones se explica por el peso electoral de los grupos de edad más concernidos.
Asimismo, la decisión de la Unión Europea, tomada en la década de 1990, de ordenar a

48
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01832357/document - Vanguardia Dossier, La Vanguardia Ediciones, S.L, 2018,

pp.35-39. Submitted on 7 Jul 2018
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las instancias monetarias comunitarias tener como principal prioridad la lucha contra la
inflación y no la lucha contra el desempleo constituye la consecuencia directa del
envejecimiento de las poblaciones europeas. Porque, en un contexto de inflación, los
pensionistas tienen más que perder que los jóvenes. La distribución por edad y su
evolución es también un elemento explicativo de los menguados presupuestos
consagrados por los países de la Unión Europea en materia de defensa (materia, por
otra parte, en la que Europa no se basta a sí misma).

¿Cuáles son las reacciones políticas de una juventud en minoría?

En un país donde, bajo el efecto del envejecimiento de la población, el peso demográfico
de los jóvenes es relativamente débil y por el contrario aumenta el de las personas
mayores, ¿existe entre las generaciones un riesgo de discordia capaz de plantear
problemas de geopolítica interna?

Supongamos que las partidas económicas consagradas en los presupuestos públicos a
la formación básica, la investigación o la mejora de la competitividad del país (y, por lo
tanto, su lugar internacional) disminuyen en términos relativos trente a las destinadas a
los prejubilados y los jubilados. Los jóvenes podrían llegar a la conclusión de que sus
demandas políticas no son tenidas en cuenta porque son minoritarios, algo susceptible
de generar comportamientos que implicarían un rechazo de la sociedad tal como se les
ofrece, un rechazo que puede orientarse en dos direcciones opuestas.

La primera les conduciría a una desmovilización como consecuencia de su pérdida de fe
en el futuro geopolítico del país y, por lo tanto, cierto desinterés por el bien común, que
no es simbolizado ni concretado por nada. Al considerarse a s i m i s m o s c o m o u n a
m i n o r i a s i n v o z y sentirse excluidos, los jóvenes mostrar i a n e n t o n c e s u n i n
d i c e d e a b s t e n c i o n más elevado. Semejante comportamiento empobrecería la
cosa pública, en el sentido original del término. La reacción silenciosa de los jóvenes se
traduciría en una motivación limitada a formarse o progresar en las competencias
profesionales y eventualmente en una menor fecundidad que acentuaría aun más el
envejecimiento de la población e incluso facilitaría una despoblación capaz de provocar
una situación de debilidad demográfica cuyos efectos geopolíticos no pueden ser
neutros.

Sin embargo, la segunda expresión del rechazo a una sociedad envejecida en la cual los
jóvenes no se sintieran integrados sería una reacción inversa. Frente a una asimetría
demográfica que comportara una asimetría política, los jóvenes podrían rebelarse,
recurrir a la violencia para hacerse oír y manifestar sus expectativas; y dicha actitud
podría conducir a choques sociales, disturbios civiles e incluso una desestabilización
política del país. Lo anterior demuestra que la porción relativa de las generaciones
jóvenes tiene, en un país, una importancia política para la concordia social.

Envejecimiento, migraciones de reemplazo y geopolítica interna

Además, el envejecimiento de la población por abajo acaba desembocando en una
disminución de la población nacional, como ocurre en Alemania desde 1993 o en
Japón50 desde el 2015, por más que el aumento de la esperanza de vida de las
personas mayores límite la intensidad de esa disminución demográfica. Sin un

50
Gérard-François Dûment, "Japon: le dépeuple ment et ses conséquences", Géoœnfluences (ENS Lyon), 18 octubre 2017.
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incremento significativo de la fecundidad, sólo un saldo migratorio elevado puede impedir
semejante descenso.

En consecuencia, el envejecimiento de la población por abajo acaba engendrando una
disminución de la población activa, lo cual puede incitar a las empresas a solicitar una
apertura migratoria, legal o no, con el fin de llamar a una mano de obra extranjera puesto
que la nacional se ha vuelto demasiado escasa como consecuencia de una fecundidad
muy reducida dos décadas atrás. Esa llamada a las migraciones de reemplazo se
produjo, por ejemplo, en la envejecida Francia del siglo XIX y después del periodo de
entreguerras, y se produce en Alemania desde la década de 1990.

El caso es que puede dar lugar a tensiones políticas internas. Los ciudadanos del país
quizá se vean inclinados a pensar que los inmigrantes son competidores y que empujan
a la baja los salarios y las ventajas fiscales. Así, en la Francia de la década de 1930,
ciertos sindicatos (entre ellos, el principal sindicato de trabajadores, la CGT, cercana al
Partido Comunista) se mostraron contrarios a la inmigración que, sin embargo, sólo era
entonces una inmigración de reemplazo. A las tensiones económicas pueden añadirse
tensiones culturales si los nacionales consideran que los inmigrantes, cuya entrada al
país se ha permitido para satisfacer las necesidades de población activa, poseen unas
características culturales demasiado diferentes de las propias o presentan
comportamientos que no facilitan su asimilación.

Alemania ejemplifica este fenómeno desde agosto del 2015. En esa fecha, la demanda
de asilo se vio estimulada por el anuncio realizado por la canciller Ángela Merkel de
suspender la aplicación de los acuerdos de Dublín para los peticionarios de asilo sirios.
Al mismo tiempo, sus discursos favorables a la acogida de los demandantes de asilo
quedaron ilustrados en diversas ocasiones -y ya desde el 31 de agosto del 2015- en la
frase: "Wir schaffen das" (lo lograremos)51 . Ahora bien, esa decisión, presentada a
menudo bajo una perspectiva exclusivamente humanitaria, respondía también a una
necesidad de inmigración de reemplazo muy solicitada por las empresas alemanas
carentes de mano de obra joven, habida cuenta del envejecimiento y, al mismo tiempo,
del descenso de la población activa como consecuencia de varias décadas de
fecundidad reducida. Ello se tradujo en una llegada masiva de migrantes, un fenómeno
facilitado además por un tráfico de pasaportes sirios falsos. Justamente, el número de
demandantes de asilo pasó en Alemania de 109.375 en el 2013 a 172.945 en el
2014,441.800 en el 2015 y 722.265 en el 2016; es decir, 1.164.065 en el bienio 2015-
2016 frente a 282.320 en el bienio precedente, y ello sin que quepa considerar que la
situación geopolítica mundial cambiara profundamente, ya que la guerra asolaba Siria
desde el 2011.

Ahora bien, la integración de centenares de miles de personas, cuya llegada se
concentró sobre todo en los últimos meses del 2015 y el primer trimestre del 2016, hasta
el cierre de la ruta de los Balcanes y los acuerdos con Turquía, resulte difícil. Los
alemanes y los europeos padecieron de modo especial algunas violencias, como la
Noche vieja del 2015 en Colonia, donde unos dos mil inmigrantes cometieron agresiones
sexuales contra unas mil doscientas mujeres. Y, por una parte, la policía no proporcionó
de entrada ninguna información, como si no se hubiera producido violencia alguna; por
otra, aquellos hechos apenas dieron lugar a fallos judiciales. Sin embargo, "según las
autoridades policiales, la mayoría de los sospechosos son originarios del norte de África

51
Gérard-François Dûment, "L'immigration en Europe et en France dans les années 2010", Annuaire français des relations

internationales (AFRI), Centre Thucydide (Université Panthéon-Assas), 2017
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y la mitad de los que han sido identificados residían en Alemania desde hacia menos de
un ano.

Para Holger Mûnch, jefe de la policía criminal, 'existe una relación' entre esas agresiones
y la llegada masiva de refugiados al país en el 2015"52. Además, Alemania, un país muy
apegado al respeto escrupuloso del derecho, no ha apreciado demasiado que los
poderes públicos se mantuvieran en una postura indefinida con respecto a varios
centenares de miles de inmigrantes (básicamente aquellos cuya petición de asilo ha sido
denegada), cuyo paradero la Administración desconoce. Esos acontecimientos, basados
sobre todo en el vinculo entre el envejecimiento de la población y las facilidades dadas a
migraciones de reemplazo, han dado lugar a reacciones políticas. Explican en gran
medida los resultados de las siguientes elecciones y, en particular, las federales del 24
septiembre 2017; en ellas se produjo la subida del partido antiinmigración Alternativa por
Alemania, que paso de un 4,7% de los votos obtenidos en el 2013 (por lo, tanto sin
representación parlamentaria dado el umbral del 5% establecido para el Bundestag) a un
12,64% y 94 diputados, es decir, el tercer lugar entre los partidos políticos alemanes.

El envejecimiento de la población no solamente ejerce efectos geopolíticos internos, sino
también efectos geopolíticos externos.

Consecuencias geopolíticas externas

En geopolítica externa, el envejecimiento de la población plantea la cuestión del peso
geopolítico en términos de recursos humanos, ante conflictos abiertos y en tiempos de
paz, así como en términos de medios susceptibles de ser asignados a la geopolítica. A
esos dos aspectos se añade ahora la cuestión de las relaciones internacionales con los
países de procedencia de las personas cuya migración inicial se inscribe en el marco de
las lógicas seguidas por las migraciones de reemplazo.

Envejecimiento de la población y conflictos

La demostración de los efectos del envejecimiento sobre los recursos huma nos del país
y sobre la evolución de las consiguientes relaciones de fuerza con los demás países se
ilustra con el ejemplo de las relaciones entre Francia y Alemania en las primeras
décadas del siglo XX.

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, la población de Francia presentaba una
distribución por edad envejecida, herencia de más de un siglo de fecundidad baja, la más
baja de Europa, con el resultado de un envejecimiento por abajo. Por cada mil
habitantes, Francia sé lo contaba con 339 jóvenes de menos de veinte años53 trente a
los 437 de Alemania y los 487 de Rusia. En cambio, contaba con 126 habitantes de 60 o
más años trente a los 79 de Alemania y los 70 de Rusia.

Ese envejecimiento demográfico desempeñó sin duda en Francia un papel en la génesis
de la Primera Guerra Mundial. La joven Alemania de 67 millones de habitantes pudo
pensar que derrotaría fácilmente a una Francia envejecida de 39 millones, que sólo se
salvé gracias al aporte de tropas coloniales y luego sobre todo al espectacular
fortalecimiento del ejército inglés y a la implicación de Italia en 1915 y de Estados Unidos
en 1917.

52 "Allemagne: 1.200 femmes auraient été agressées le 31 décembre 2015, certaines par plusieurs hommes", Le Monde, 11
julio 2016.
53
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Siempre en el curso de la primera mitad del siglo XX, las consecuencias de la población
de Francia fueron indudables. La situación demográfica impuso cierta moderación en las
relaciones internacionales. En la década de 1920, por ejemplo, el ministro trances de
Asuntos Extranjeros Arístides Briand, respondiendo a las críticas de quienes le
reprochaban promover la Sociedad de Naciones y desea una reconciliación franco-
alemana, respondió en la Asamblea Nacional: "Hago la política [exterior] de nuestra
natalidad"; dicho de otro modo, Francia no estaba, dada su debilidad demográfica, en
posición de sostener una guerra.

Por su parte, Adolf Hitler, en 1924, mucho antes de llegar al poder y sabedor del
envejecimiento de la población de Francia, escribió en su proyecto político (y racista)
Mein Kampf: "La nación francesa se esta apagando lentamente". Una constatación que
respaldaba, según Hitler, la idea de una Alemania fuerte que podía permitirse ser
belicista. La situación demográfica en vejecida de Francia fue, por lo tanto, una de las
causas del derrumbe militar trances en 1940 por sus efectos directos (crisis de efectivos
militares y falta de obreros para la producción económica y de armamentos) y más aun
indirectos (astenia económica, estado de ánimo pusilánime, política exterior y estrategias
timoratas).

Diferenciales de envejecimiento y tensiones geopolíticas

En situaciones de paz, el envejecimiento de la población puede hacer evolucionar las
relaciones de fuerza geopolítica. Tomemos el ejemplo de la Unión Europea.

El tratado de Lisboa establece en el Consejo Europeo un número de voto estrictamente
proporcional a la población de los países y estipula una mayoría cualificada de al menos
un 55% de los estados miembros que representen al menos un 65% de la población. De
dicha regla resultan dos problemas posibles. El primero depende de las evoluciones
demográficas divergentes según los países de la Unión, puesto que algunos crecen y
otros ven disminuir su población. Periódicamente, esas evoluciones modifican de forma
automática y proporcional el peso electoral de cada país en el Consejo Europeo.

En última instancia, los diferenciales, según los países europeos, en los efectos del
envejecimiento sobre el número de habitantes también son susceptibles de modificar el
reparto de los representantes nacionales en el Parlamento Europeo, una fuente
inevitable de tensiones porque la cuestión no está prevista en los tratados europeos.
Además, la conclusión de las negociaciones de adhesión en curso modificaría
profundamente las relaciones de fuerza en el seno de las instancias comunitarias. La
población de Turquía, ya netamente superior a la de Francia, es muy probable que
supere también la de Alemania, con lo que se convertiría en un país más poblado que
cualquier otro de la Unión Europea. La actual pusilanimidad de la Unión Europea trente a
la agresividad de Turquía se explica en parte por el peso demográfico relativo de ese
país.

Envejecimiento de la población y médicos geopolíticos

En efecto, en las relaciones de fuerza geopolíticas impera una ley del número según la
cual -en mi definición resumida- las "decisiones y evoluciones demográficas son
dependientes del número de habitantes"54. Esa ley otorga un potencial geopolítico a los

54
Gérard-François Dûment, Démographie politique. Les lois de la géopolitique des populations, Ellipses, Paris, 2007.
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países más poblados tren te a los otros. Y el envejecimiento de la población, al limitar e
incluso disminuir el peso demográfico de un país, es susceptible de reducir ese potencial,
restringiendo sobre todo sus posibilidades geopolíticas.

En ausencia de otros cambios, la disminución de la población activa debilita los recursos
humanos disponibles para crear riquezas. Si no se atraen importantes flujos migratorios
en el marco de unas migraciones de reemplazo, el PIB de un país envejecido tenderá a
ser limitado aunque aumente la productividad por trabajador activo, puesto que el PIB no
es nunca el producto de la creación media de riqueza por trabajador por el número de
trabajadores. Ahora bien, los medios geopolíticos de un país dependen de las
posibilidades de destinar una parte del PIB a financiarlos, aun cuando la magnitud de
esas asignaciones depende también de decisiones políticas.

En consecuencia, si no cambian otros factores, el envejecimiento demo gráfico reduce
en términos relativas las capacidades geopolíticas debido a dos efectos: el descenso de
la población activa, que mengua el PIB en comparación con el valor que tendría sin ese
descenso, y el coste del envejecimiento de la población. Esto último tiene una
repercusión en términos de ingresos y de servicios que deben garantizarse debido al
aumento de personas mayores. E incluye los costes de la dependencia porque, aunque
la esperanza de vida sin incapacidad aumente y el porcentaje de mayores dependientes
sobre el total de mayores disminuya, el número de personas mayores dependientes está
llamado a aumentar. Por lo tanto, el envejecimiento de la población presenta un
verdadero desafío geopolítico, en particular porque el coste de lo que denomino geronto
crecimiento'' ya no puede ser dejado exclusivamente a cargo de la familia. En efecto, un
país envejecido por abajo ya no puede pedir a unos hijos, a menudo únicos, que
sostengan a padres y abuelos, y menos cuando hoy cada generación desea mantener su
estilo de vida.

Lo que suele hacerse es pedir a los poderes públicos un incremento de los servicios a
las personas mayores, que representan una parte creciente de la población. En
consecuencia, son necesarios medios económicos para los sistemas de seguros de
enfermedad jubilado; y, de modo simultáneo, ocurre que el contingente activo
susceptible de financiarlos tiene un peso relativo menor en la población, e incluso
disminuye. Al encontrarse los presupuestos públicos limitados en parte por el
envejecimiento de la población, los medios de que disponen para sus acciones
geopolíticas, ya referentes al poder para convencer (soft power) o para imponerse por la
fuerza (hard power), son menores.

Migraciones de reemplazo y dependencias geopolíticas

Las migraciones de reemplazo, que según hemos visto pueden tener consecuencias en
geopolítica interna, también las tienen en la externa. En efecto, en el siglo XXI, los
inmigrantes y los descendientes de inmigrantes ya no son personas obligadas a dar la
espalda a sus regiones de origen, como ocurría en el siglo XLX sin comunicaciones
rápidas y baratas.

El desarrollo del sentimiento diaspórico es un fenómeno creciente. Iras haber emigrado
de sus países de nacimiento, algunas personas, así como sus descendientes, pueden
conservar el conocimiento de su origen geográfico, lazos con su tierra de origen y
adoptar un comportamiento diaspórico, es decir, albergar sentimientos de doble
nacionalidad que se traducen por un apego al país de residencia y al mismo tiempo al de
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ori gen. Y esa doble pertenencia tiene efectos geopolíticos porque los inmigrantes de
reemplazo pueden desplegar acciones geopolíticas.

En consecuencia, los países cuya población incluye inmigrantes o descendientes de
inmigrantes se ven obligados a tener en cuenta su existencia en las relaciones
internacionales que mantienen con los países de origen de esas personas. Así, Alemania
toma decisiones geopolíticas que no pueden hacer caso omiso de la importancia de los
inmigrantes turcos de reemplazo llamados al país y del hecho de que, en las elecciones
turcas, esos inmigrantes expresan un voto más favorable al partido islamista de Erdogan
que los turcos que viven en Turquía, Dicho de otro modo, se produce una concatenación
entre envejecimiento demográfico, migraciones de reemplazo y dependencias
geopolíticas.

Por todo lo explicado, las consecuencias geopolíticas del envejecimiento de la población
son numerosas, por más que su efectividad varíe en función de las políticas seguidas por
los diferentes países. Los países que conocen un invierno demográfico, es decir, un
envejecimiento por abajo, todavía no han asumido la obligación ineludible de afrontar sus
efectos geopolíticos.

*
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10. Migraciones

Flujos migratorios Internacionales.
Marco de comprensión y características actuales55

El presente artículo pretende esbozar un marco para la comprensión de los flujos migratorios
internacionales actuales, así como definir las principales características de los mismos. Para la
exposición de lo que se denominan migraciones internacionales modernas agrupamos en un
primer apartado los diversos flujos producidos desde el siglo XVI hasta mediados de los años
setenta del siglo XX para, a continuación, detenernos en la situación actual, que registra el impacto
de la globalización económica, traduciéndolo en un incremento de los flujos y, sobre todo, en la
gran diversificación de los mismos. Para concluir, realizamos un breve balance del período
presente y una valoración crítica sobre la significación de uno de los flujos que más atención
concita, las migraciones económicas Sur-Norte, por ser el que más afecta a los países
desarrollados.

Presentación

En varias ocasiones hemos tenido que afrontar el reto de intentar delinear a grandes
rasgos las etapas de los flujos migratorios internacionales. En ninguna de tales
ocasiones nuestro objetivo ha sido la reconstrucción histórica minuciosa del proceso,
sino el intento de comprender los flujos producidos (o, al menos, de los conocidos) en
sus contextos sociales. Asimismo, para establecer el contexto de las actuales
migraciones internacionales nos hemos remontado hasta el siglo XVI, momento en que
se iniciaron dos procesos históricos de enorme transcendencia: la paulatina constitución
de una economía-mundo capitalista y el surgimiento de los estados-nación. La
mundialización56 creciente de la economía creó las condiciones para un nuevo tipo de
procesos migratorios, que alcanzaron dimensiones hasta entonces desconocidas. Por
otra parte, la construcción social de un nuevo sistema político, que comenzó a organizar
las identidades en función de un concepto de ciudadanía ligado al de nacionalidad, creó
a su vez el concepto moderno de extranjero.

Para la exposición de lo que se denominan migraciones57 internacionales modernas
agrupamos en un primer apartado los diversos flujos producidos desde el siglo XVI.
Hasta mediados de los años setenta del siglo XX para, a continuación, detenernos en la
situación actual, que registra el impacto de la globalización económica, traduciéndolo en
un incremento de los flujos y, sobre todo, en la gran diversificación de los mismos. Para
concluir, realizamos un breve balance del período presente y una valoración crítica sobre

55
Equipo de investigación sociológica compuesto por Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada y con sede en

Madrid. ioe@nodo50.org; www.nodo50.org/ioe/
56 Puede consultarse, COLECTIVO IOÉ, Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos, Universitat de Valencia, Valencia, 1999, y,
más recientemente, la intervención en el Seminario de Investigación para la Paz, Centro Pignatelli, Zaragoza, octubre de 2000.
57

Sobre las implicaciones sociales y jurídicas de la categoría de extranjero, en distintos períodos históricos, ver ÁLVAREZ
DORRONSORO, I., Diversidad cultural y conflicto nacional, Talasa, Madrid, 1993.
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La significación de uno de los flujos que más atención concita, las migraciones
económicas Sur-Norte, por ser el que más afecta a los países desarrollados.

1. Etapas previas de los flujos migratorios internacionales

 Siglos XVI al XIX: colonialismo, esclavismo y servidumbre disfrazada

La «era de los descubrimientos» supuso el inicio de una importante expansión política,
militar y mercantil de las potencias europeas hacia América, Asia y África. La
colonización estuvo acompañada, cuando no basada, en desplazamientos masivos de
personas. Podemos distinguir al menos tres grandes modalidades:

Población europea desplazada hacia el resto de continentes

Soldados, comerciantes, marinos, clérigos, administradores políticos y mano de obra en
general, cuya importancia fue mucho menos cuantitativa que cualitativa, debido a los
cambios económicos y culturales que introdujeron en las sociedades de destino. Los
contingentes más importantes partieron de las islas británicas, la península ibérica, los
Países Bajos y Francia, es decir, de las sociedades que ostentaban el poder político y el
control de las rutas de navegación internacionales. Los destinos principales fueron las
colonias de América, Oceanía y África. Estos flujos establecieron rutas y redes sociales
que sirvieron de base para nuevas corrientes migratorias, a partir de la era industrial y el
inicio del proceso descolonizador.

Tráfico de esclavos desde África hacia las nuevas colonias

Fundamentalmente para ser empleados en minas y grandes plantaciones que, a través
del comercio internacional, fortalecieron el poder económico y político de Reino Unido y
Francia. La esclavitud tiene larga existencia en la historia de la humanidad pero bajo el
capitalismo cambió su función: los imperios emergentes construyeron, utilizándola, un
mercado mundial dominado por el capital. La «trata de negros» se estableció como parte
del intercambio mercantil internacional: los barcos salían cargados de mercancías desde
puertos europeos, en África las cambiaban por esclavos, y en América intercambiaban la
carga humana por dinero, con el que compraban productos de las plantaciones que
llevaban para vender en Europa. En 1770 había unos 2,5 millones de esclavos en las
Américas, que producían un tercio del valor del comercio europeo. Hasta la prohibición
formal del tráfico, alrededor de 1850, fueron transportados entre 10 y 15 millones de
esclavos58.

Trabajadores «aprendices» bajo contratos de cuasi servidumbre

A caballo entre este período y el siguiente se desarrolló una nueva modalidad, producto
de la prohibición del tráfico de esclavos. Las necesidades de mano de obra para la
expansión capitalista en América, basadas en la utilización extensiva de trabajadores en
plantaciones y minas, fueron satisfechas mediante el sistema de contratación masiva de
trabajadores, reclutados a veces por la fuerza o el engaño, obligados a trabajar en
condiciones muy severas. La fuente principal de mano de obra se trasladó desde África a
Asia; las zonas de origen más destacadas fueron India, China y Japón. El flujo comenzó
alrededor de 1820, con el empleo de trabajadores de la India en las posesiones
británicas de Mauricio y Reunión; se extendió posteriormente hacia las plantaciones del
Caribe (Guayana, Trinidad, Jamaica y otras islas). Los trabajadores de origen chino

58
Ver BLACBURN, R., The Overthrow of Colonial Slavery 1776-1848, Verso, Londres, 1988, y APPLEYARD, R. (ed.), The

Impact of International Migration on Developing Countries, OCDE, Paris, 1989.
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(llamados coolies) se incorporaron alrededor de 1840, con destino a Estados Unidos,
Australia y las colonias europeas del sudeste asiático; el flujo desde Japón fue más
tardío y su volumen menor, comenzó en 1868 hacia USA y a finales de siglo con destino
a Perú y Brasil.

 1850-1945: El surgimiento de un mercado internacional de mano de obra

El nuevo período se caracteriza por la puesta en marcha de un «libre mercado» de mano
de obra, basado en el desplazamiento relativamente voluntario de trabajadores libres.
Esta nueva modalidad se desarrolló en un nuevo contexto económico y político. El
mundo occidental, hegemonizado por el imperio británico, comenzó un proceso de
industrialización y urbanización que dislocaron las formaciones sociales europeas,
basadas hasta entonces en la producción agrícola y el artesanado, «liberando» mano de
obra de origen campesino. Las nuevas migraciones internacionales de trabajadores
constituyeron un elemento clave en la constitución del mercado capitalista mundial.

La emigración de trabajadores europeos fue la característica más destacada de este
período: «La emigración europea a ultramar de 1800 a 1940 es la que presenta cifras
más importantes entre todos los movimientos migratorios conocidos»59 . Entre 1846 y
1932 el total de europeos emigrados se estima en 50,5 millones. Los principales flujos se
dirigieron hacia América, pero también hacia colonias africanas y asiáticas (destaca el
caso francés en el Magreb y el sudeste asiático) y en el propio continente europeo (a
Inglaterra llegaron irlandeses y judíos rusos; a Alemania: polacos, ucranianos, italianos,
belgas y daneses, que en 1907 sumaban 950.000 trabajadores; a Francia arribaron
desde Italia, Bélgica, Alemania y Suiza, donde constituyeron alrededor del 10-15 por 100
de la clase trabajadora, en 1911 sumaban 1,2 millones)60.

 1945-1973: El auge de posguerra hacia los países del centro

Tras la II Guerra Mundial se inicia un nuevo período histórico caracterizado, en el ámbito
político, por la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo occidental, la aparición del
«bloque socialista» hegemonizado por la URSS, la aceleración de los procesos de
descolonización y liberación nacional en el «tercer mundo». El modelo de crecimiento en
los países capitalistas, habitualmente denominado «modelo fordista», se caracterizó por
la organización del proceso de trabajo basado en cadenas de montaje que originó un
importante aumento de productividad; el desarrollo de una norma de consumo obrero,
que garantizaba una demanda solvente para la producción en masa, basada en la
estabilidad en el empleo, el sistema de crédito y las prestaciones por desempleo; la
creciente importancia de la regulación estatal, mediando entre las exigencias de la
producción capitalista y el consumo de masas; y la incorporación de las ex-colonias al
mercado de Inversiones y de trabajo internacional.

La característica general de este período es el predominio de las motivaciones
económicas por parte de los migrantes, empleadores y gobiernos. La importancia de
estos flujos para las economías de los países de destino fue crucial para su expansión,
aportando una flexibilización de los mercados laborales que ayudó a moderar la inflación,
y posibilitó el ascenso laboral de los trabajadores autóctonos que abandonaron los

59
ESPIAGO, J., Migraciones exteriores, Aula Abierta Salvat, Barcelona, 1982, p. 12.

60
A mediados del siglo XX había 950.000 residentes europeos en Argelia, 500.000 en Marruecos y 250.000 en Túnez.

HEFFERNAN, M., «French Colonial Migration», en COHEN, R. (ed.), The Cambridge Survey of World Migration, Cambridge
University Press, Cambridge, 1995, pp. 33-38.
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peores puestos de trabajo. Los países que más crecieron durante el período fueron los
que más inmigrantes recibieron (Francia, República Federal Alemana, Suiza o Australia),
sus índices de incremento del producto interior fueron mucho más notables que los que
recibieron flujos menores como Estados Unidos y el Reino Unido.

El auge económico de posguerra en los países centrales estuvo sostenido, en buena
parte, por la aportación laboral de inmigrantes extranjeros. En este período las
migraciones internacionales se caracterizan por un cambio de dirección: los
desplazamientos de personas siguen a la concentración del capital en los países del
Centro del sistema mundial, parten desde los países dependientes hacia Europa, USA y,
en menor medida, el Cono Sur latinoamericano y Australia. Se suelen distinguir tres
modalidades principales que describimos a continuación61.

Trabajadores de la Europa periférica hasta los países Europeos centrales

Ésta fue, en general, una emigración promovida por los países receptores: además del
reclutamiento por organismos estatales o paraestatales se establecieron acuerdos
bilaterales y multilaterales entre gobiernos. Reino Unido, Bélgica, Francia, Suiza,
Holanda, Luxemburgo, Suecia y la República Federal Alemana utilizaron este sistema
que experimentó una gran expansión: se trataba, en principio, del reclutamiento temporal
de trabajadores extranjeros de los países periféricos . En una primera fase se dio
preferencia a los trabajadores de países «blancos» aunque posteriormente se recurrió a
inmigrantes turcos y magrebíes.

Durante este período salieron hacia otros países europeos dos millones de italianos y de
españoles, más de un millón de turcos, millón y medio de yugoslavos, medio millón de
Griegos y de irlandeses y más de 400.000 finlandeses. Hacia el final del período los
flujos disminuyeron, debido a una cierta confluencia de niveles de vida entre los países
europeos. Aun así, encontramos que a comienzos de 199462 seis de los diez principales
grupos de residentes extranjeros en el conjunto de la UE proceden de otros países de la
Unión: Italia, Portugal, Irlanda, España, Reino Unido y Grecia63.
.
Migración de trabajadores ex-coloniales hacia las ex-metrópolis

El acceso a la independencia nacional no supuso una ruptura entre las ex-colonias y las
antiguas metrópolis, por el contrario, las economías y los vínculos de todo tipo entre
ambas partes mantuvieron una imbricación notable. De esta forma, las antiguas colonias
se transformaron en reservas «naturales» de mano de obra para los países centrales.
Este tipo de migración tuvo particular importancia en el Reino Unido (donde llegaron
alrededor de 1,5 millones desde países de la Commonwealth situados en el Caribe,
África y el subcontinente indio), Francia (que recibió algo más de un millón de
inmigrantes procedentes de Argelia, Marruecos, Túnez, y un número menor de

61
Otras modalidades migratorias de este período fueron los desplazamientos masivos de refugiados (el primero a causa de la

II Guerra Mundial y después en Cuba, Uganda, Iraq y Birmania, Vietnam, Camboya y Laos, etc.); el retorno de antiguos
colonizadores tras la independencia(franceses, belgas, holandeses, portugueses, etc.); movilidad de personal cualificado
(directivos y profesionales de las empresas y organismos transnacionales), y migraciones Sur-Sur (países del Golfo Pérsico,
Libia, Argentina, Suráfrica, etc.).
62

En Alemania se acuñó la expresión «trabajadores invitados» y en Suiza se estableció el «principio de rotación» con el fin de
impedir el asentamiento de estos trabajadores. Estados como Suiza y Holanda se
definieron como «países de no inmigración»; sin embargo, al final de este período contaban con altos índices de población
extranjera (el 16,77 por 100 en Suiza). pp. 302-307.
63

EUROSTAT, Statistiques sur la migration 1996, Luxemburg, 1997, p. 28.
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Guadalupe, Martinica e Islas Reunión) y Holanda (entre 1945-1972 llegaron 300.000
inmigrantes desde Indonesia)64.

Migraciones permanentes hacia América del Norte y Australia

La inmigración hacia USA tardó en recuperarse del frenazo experimentado en 1920, de
manera que en 1970 el porcentaje de población nacida en el extranjero había disminuido
en relación a aquel año. No obstante, los flujos migratorios volvieron a ser intensos
después de la II Guerra Mundial, primero desde Europa y después desde Asia y América
Latina. Así, como consecuencia directa de la guerra mundial, entre 1946 y 1951 se
registraron 900.000 emigrantes británicos, cuyos destinos principales fueron Australia,
Canadá, Sudáfrica y Rodhesia 65 . Por otra parte, los procesos de «modernización
dependiente» generaron una desestructuración de las formas productivas tradicionales y
un incremento de los vínculos económicos y de comunicación entre los países periféricos
y las metrópolis. Un caso paradigmático de migración Sur-Norte en este período es el de
los braceros mejicanos en la agricultura californiana66, que se ha mantenido hasta la
fecha combinando flujos legales e irregulares.

En 1965 se eliminó en Estados Unidos el sistema de cuotas basado en el origen
nacional, que daba prioridad de entrada a los noreuropeos, y se produjo un gran
crecimiento de trabajadores asiáticos67 y latinoamericanos, más por la actividad de los
empleadores que por la del gobierno, pues éste oscilaba entre las políticas de fomento
de la inmigración y las medidas de detención y expulsión. Canadá fomentó la inmigración
durante la posguerra, privilegiando a los europeos, entre los que destacaron británicos,
alemanes, daneses, pero también italianos. En 1966 las restricciones basadas en
criterios raciales fueron levantadas y reemplazadas por otras referidas a la calificación de
los inmigrantes; esto permitió la llegada de jamaicanos, filipinos e hindúes, además de
portugueses, griegos e  italianos.

Australia promovió la inmigración masiva («poblar o perecer» era la consigna) basado en
un criterio de pureza o afinidad étnica. En principio se pretendió atraer a diez británicos
por cada «extranjero» inmigrante, pero el objetivo no pudo cumplirse. Posteriormente el
concepto de «razas europeas aceptables» se amplió para incluir, primero, a refugiados
anticomunistas bálticos y eslavos, más tarde a europeos del norte y del sur (en 1950 la
mayoría llegaba de Italia, Malta y Grecia). Hasta finales de los sesenta no se aceptó a
inmigrantes no europeos.

2. Situación actual: globalización económica y diversificación de los flujos
migratorios

La década de los años setenta del siglo XX representó el fin del modelo de desarrollo
capitalista que se había puesto en marcha después de la II Guerra Mundial. Los
incrementos de productividad llevaban una tendencia decreciente y las demandas

64
Hasta 1962 todos los súbditos de la Commonwealth tenían derecho a la libre circulación dentro de sus fronteras; a partir de

esa fecha  el Reino Unido introdujo restricciones para frenar la inmigración de «no blancos», aunque con resultados limitados.
En 1971 residían en Inglaterra 300.000 inmigrantes nacidos en India y 140.000 procedentes de Bangladesh y Pakistán.
65

Por ejemplo, COHEN, R., op. cit., pp. 18-19.
66

El Programa Bracero fue inaugurado oficialmente en 1942 para sustituir a la mano de obra autóctona movilizada por la
guerra.
67

El rechazo a los inmigrantes asiáticos tiene raíces antiguas, pero se agudizó durante la II Guerra Mundial, a raíz de la cual
100.000 japoneses, inmigrantes o de segunda generación, fueron encarcelados en USA como hipotéticos colaboradores del
enemigo. Durante las dos décadas siguientes se habló del «peligro amarillo», primero ejemplificado por Japón y más tarde por
China.
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sociales presionaban al Estado para derivar recursos desde el ámbito de la producción
hacia el consumo; como consecuencia disminuyó la rentabilidad de los capitales y estalló
una «crisis fiscal del Estado» debido a la imposibilidad de enjugar el déficit estructural.
Ante la falta de rentabilidad se produjo una sobre acumulación de capitales, en los
países centrales y en los productores de petróleo. En un primer momento se buscaron
salidas externas por dos vías: una, los créditos masivos y poco controlados a países
dependientes (lo que originó más tarde la enorme deuda externa del Tercer Mundo);
otra, el desplazamiento de inversiones productivas hacia los «nuevos países
industriales» del sudeste asiático. Más tarde la crisis se afrontó en los países centrales
mediante políticas de estabilización (es decir, de deterioro de las rentas del trabajo) y
reestructuración productiva, potenciando la concentración de capitales y el
redimensionamiento o cierre de sectores industriales.

Tras el proceso de ajuste el sistema internacional está claramente hegemonizado por el
capital financiero: las mayores transacciones de capital se realizan actualmente en las
Bolsas, constituyendo una verdadera «economía de casino» donde la rentabilidad está
cada vez menos ligada a la suerte de los procesos productivos68. Los flujos financieros
son de tal magnitud que escapan a la capacidad de control de los estados nacionales y
logran imponer por doquier procesos de desregulación. Las consecuencias sociales son
una disminución del empleo en la industria, debido a los cambios originados por la
revolución electrónica; el deterioro de las condiciones laborales en empleos manuales
tradicionales en los países desarrollados; la expansión del empleo en el sector servicios;
el crecimiento de amplios sectores «informales» o de economía sumergida; y, en
general, la precariedad del empleo asalariado (crecimiento de contratos temporales,
pérdidas en el salario indirecto).

Todo esto origina una creciente fragmentación de la fuerza de trabajo en función de
criterios diversos como el género, la edad o la pertenencia étnica. En los países del Sur
la dislocación social es más importante, especialmente en los que no han conseguido
aprovechar una dinámica de desarrollo dependiente aprovechando la nueva división
internacional del trabajo. Tienden a crecer las grandes urbes, la infravivienda y los
empleos irregulares; los planes de ajuste sugeridos o impuestos por los organismos
financieros internacionales (FMI, Banco Mundial) privilegian al pago de la deuda externa
a costa del recorte de gastos sociales; el deterioro de las condiciones de vida genera
importantes procesos migratorios desde el campo a las ciudades y hacia otros países.

El concepto que sintetiza la clave de las transformaciones del período actual es el de
globalización. Según Castells «vivimos en una economía global. Esto no es lo mismo que
en una economía mundial, una realidad que ha existido desde el siglo XVI. Una
economía global es una economía en donde todos los procesos trabajan como una
unidad en tiempo real a lo largo y ancho del planeta. Esto es, una economía en la que el
flujo de capital, el mercado de trabajo, el mercado, el proceso de producción, la
organización, la información y la tecnología operan simultáneamente a escala mundial.
Esto no quiere decir que los Estados y las naciones-Estado desaparezcan. De hecho se
convierten en agentes esenciales de la economía global (…). Pero la unidad económica
de operación (y de análisis) es el sistema global de interacciones: ya no hay más
economías nacionales ni políticas económicas nacionales. Son estrategias basadas
nacionalmente que operan en un sistema global diferenciado y articulado a través y por

68
Por ejemplo, en 1994 el total de los intercambios comerciales en el mundo apenas representó el 1 por 100 de las

transacciones de capital realizadas durante el mismo período. Ver ALBAREDA, L., El comercio español con el Tercer Mundo:
reflejo de un desequilibrio, Intermón, Barcelona, 1996.
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encima de los límites nacionales”69. Actualmente todo el planeta está conectado en una
serie de redes aunque de forma selectiva y jerárquica.

Al perder importancia los recursos naturales y el trabajo manual, en favor del
conocimiento y el trabajo cualificado, muchos países pasan de la explotación
dependiente a la irrelevancia estructural en la nueva economía (poblaciones sobrantes).
Esta situación genera una tendencia a la polarización del orden internacional (la brecha
Norte-Sur) y una serie de intentos de reconstruir la unidad del mundo en nuevas
condiciones. Estos intentos son muy diversos, desde los movimientos antiglobalización
que tuvieron su última expresión en Praga, bloqueando la Cumbre del Banco Mundial y
del Fondo Monetario Internacional, hasta los movimientos islámicos radicales de rechazo
a «occidente» que, desde nuestro eurocentrismo, calificamos rápidamente de
fundamentalistas. Aparecen, también, ciertos intentos de sumarse a la economía global
mediante negocios ilegales (la llamada «conexión perversa», que incluye el tráfico de
armas, drogas, blanqueo de divisas y tráfico de personas) o los flujos migratorios en
masa desde el Sur.

La globalización económica implica la movilidad y flexibilidad de todos los factores
productivos, incluida la mano de obra, lo que origina una generalización de las
migraciones internacionales: el trabajo también se mundializa. Las principales corrientes
humanas han estado vinculadas, aunque no de forma mecánica, a las dinámicas de
internacionalización de la producción, dependiente a su vez de las inversiones de capital.
Según Sassen-Koob en las últimas décadas se han desplegado las siguientes
tendencias, que inciden en los flujos migratorios:70

— El redespliegue del capital, con inversiones en países del Sur, crea vínculos materiales e
ideológicos con el país inversor, estableciendo nuevos canales de comunicación por los que
pueden desplazarse flujos humanos.

— Algunas grandes ciudades se han convertido en nudos coordinadores del capital transnacional
mediante el desarrollo de servicios, especialmente financieros. Esta situación genera un descenso
del trabajo asalariado tradicional y un crecimiento en el sector servicios altamente polarizado: en la
gama de ocupaciones más baja se genera una demanda de mano de obra inmigrante.

— Los Estados Unidos de América se han convertido en el principal destino de las inversiones
extranjeras, circunstancia que explica el crecimiento del empleo y la persistencia de una demanda
de mano de obra dirigida a la inmigración extranjera, a pesar de las políticas gubernamentales
restrictivas.

A estas tendencias del capital transnacional, se han unido el fin de la Guerra Fría y la
crisis del ex bloque del Este que aumenta los alcances de la reestructuración mundial y
de los flujos migratorios. Al iniciarse el siglo XXI prácticamente no quedan países
aislados de los flujos humanos transnacionales, tal como resumimos a continuación.

Disminución de las migraciones laborales a Europa occidental, incremento de la
reunificación familiar y formación de minorías étnicas

La crisis de 1973 marca el fin de un ciclo e inaugura un período de restricciones a la
inmigración: se pone fin a la política de reclutamiento por parte de los países
desarrollados y se fomenta el retorno de los «trabajadores invitados» a sus países de

69
CASTELLS, M., «Flujos, redes e identidades: una teoría crítica de la sociedad informacional», en Congreso Internacional

Nuevas Perspectivas Críticas en Educación, Universidad Autónoma, Barcelona, 1994, 37-38.
70

SASSEN-KOOB, K., The mobility of labor and capital: a study in international investment and labor flow, Cambridge
University Press, Cambridge, 1989.



252 -
MÓDULO 2 – GEOGRAFÍA SOCIAL Y ECONÓMICA

Programa Nacional – Olimpiada de Geografía de la República Argentina – Manual para el Docente 2019.

origen. Estas medidas, no obstante, no han significado un freno a la entrada de
inmigrantes, sino más bien un cambio en la composición de los nuevos flujos, en los que
predominan los familiares (cónyuges e hijos) de los ya instalados. La adopción de estas
restricciones tuvo repercusión directa sobre los países del sur de Europa, en los que se
produjo un «embalsamiento» de inmigrantes no europeos que vieron frustrada su
pretensión de llegar a las naciones más ricas.

En este período se hizo evidente que la inmigración no era un proceso coyuntural: los
trabajadores no regresaron a los países de origen sino que se establecieron con sus
familias, constituyéndose en minorías étnicas, que se hicieron visibles como grupo social
en el país de residencia. A pesar del supuesto «cierre de fronteras», en la República
Federal Alemana el número de extranjeros pasó de 4 millones en 1970 a 5 millones en
1990 y a 7 millones en 1977, después de la caída del muro de Berlín. Además, algunos
europeos del sur retornaron a su origen, con lo cual cambió la composición étnica de los
inmigrantes: la tendencia muestra un incremento continuo de la proporción de los no
comunitarios (sólo continúa algún flujo significativo intra-UE de profesionales y
directivos). En el mercado laboral se consolidó una tendencia a la precariedad, con
incrementos del desempleo y los trabajos de baja cualificación. El peso de la población
inmigrante es especialmente significativo en Luxemburgo (35% de la población total), en
Suiza (19%), en Bélgica, Austria y Alemania (entre el 8-9%), en Francia, Suecia,
Dinamarca y los Países Bajos (entre el 4-6%). A pesar de que las nuevas entradas se
han reducido ligeramente en la Unión Europea durante los años noventa (debido a las
políticas restrictivas de inmigración), el saldo migratorio en 1997 era más elevado que el
saldo vegetativo; de no ser por la población de origen extranjero Alemania, Suecia, Italia
y España habrían visto disminuida su población en los últimos años71.

Conversión de los países del sur de Europa en receptores de inmigración

El papel de cuatro países (Italia, España, Portugal y, en menor medida, Grecia) se ha
modificado durante este período: prácticamente han cesado las salidas de inmigrantes y,
desde los años ochenta, se hizo notoria la llegada de inmigración extranjera. En primer
lugar debido a las restricciones existentes en los países del norte y posteriormente
debido al desarrollo de nichos laborales en los que se generó una demanda específica.
Los principales flujos proceden de ex-colonias, países vecinos y europeos de la UE.
Actualmente, los extranjeros representan entre el 1,5 y el 2,5% de la población total en
Italia, Portugal y España.

Continuación de los flujos hacia Norteamérica y Australia, pero con cambios de áreas de
origen y formas de migración

En Estados Unidos se ha registrado un crecimiento continuo de entradas y ha
continuado la tendencia al cambio de composición de los flujos: se reduce el peso de los
europeos y crece el de latinoamericanos y asiáticos. Entre 1983-1993 han entrado al
país 9,8 millones de residentes permanentes de los cuales sólo un millón procede de
países europeos (desde 1990 entre estos predominan ex soviéticos y polacos). Continuó
de forma destacada la entrada de temporeros mejicanos, y siguió creciendo la aportación
asiática.

71
SOPEMI, Tendances des migrations internationales: Édition 1999, OCDE, París, 1999, pp. 29-31.
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Los flujos de trabajadores irregulares a través de la frontera mejicana han cobrado gran
importancia: en 1986 se realizó una regularización limitada a la que se acogieron 3
millones de inmigrantes. Según el Censo de 1990 los inmigrantes procedían
principalmente de países latinoamericanos (43%, la mitad mejicanos), de Asia (25%) y
Europa (22%). En aquel año representaban el 7,9% de la población total y en 1997 el
9,3% (24,6 millones de personas). En Canadá también se produjo durante este período
un incremento de entradas, especialmente provenientes de Asia, África y Latinoamérica,
paralelo a un descenso relativo de los europeos. En la década 1983-1993 ingresaron 1,8
millones de inmigrantes, entre el primer y el último año el porcentaje de asiáticos pasó de
38 a 51%, mientras que el de europeos descendió desde 27 hasta 18%. Los planes
gubernamentales a inicios de los noventa propician más entradas, especialmente de
personal cualificado. El censo de 1991 indica que el 16,1 por 100 de la población es
inmigrante, en su mayoría procedente de Europa (54%) y Asia (25%) y en menor medida
de América (16%) y África (4%). En 1997 los inmigrantes representan el 17,4% de la
población total (5 millones de personas).

En Australia durante los años 1976-1985 se reinician las entradas importantes, debido al
levantamiento de las restricciones existentes para la entrada de no-blancos. De esta
forma llegan refugiados vietnamitas y libaneses, trabajadores del sudeste asiático y del
subcontinente indio. Entre 1984 y 1994 entraron 1,1 millones de inmigrantes
permanentes, el 38 por 100 (unas 420.000 personas) procedían de ocho países del
sudeste asiático y de la India. Según el censo de 1991 el 22,3% de la población es
extranjera, su composición muestra aún el predominio de los europeos (61%) sobre
asiáticos (22%), neozelandeses (7%), americanos (4%) y africanos (3,5%). En 1997 los
inmigrantes representan el 21,1% de la población (4 millones de personas).

Nuevos movimientos (internos y transnacionales) en el sudeste asiático

Esta región fue la que experimentó el mayor crecimiento económico entre 1980 y 1995;
junto a los flujos de capitales y comerciales han aumentado las migraciones. Entre 1991
y 1995 los flujos migratorios anuales superaron el millón de personas (sobre todo, de
Filipinas, China, Tailandia, Indonesia, Sri Lanka y Hong Kong). La crisis financiera
iniciada en 1997 supuso un freno a los flujos, e incluso una disminución del número de
residentes en algunos países. Japón ha constituido una excepción hasta la fecha entre
los países más desarrollados; a partir de la posguerra animó la emigración pero impidió
la inmigración bajo los argumentos de la sobrepoblación del país y la importancia de
conservar la homogeneidad étnica. A mediados de los ochenta se produjo una escasez
de mano de obra que el gobierno intentó solventar exportando puestos de trabajo con
inversiones en el extranjero; sin embargo, partes importantes de los servicios y la
producción deben permanecer en el país, lo que ha conducido a una progresiva
introducción de trabajadores inmigrantes. Los primeros flujos fueron mujeres clasificadas
como «entretenedoras» (cantantes, bailarinas pero también prostitutas) de Pakistán,
Filipinas, Corea y Bangladesh; más tarde las siguieron hombres que trabajan
irregularmente en la construcción y el sector industrial. El gobierno intenta regular estos
flujos castigando el empleo de irregulares y fomentando la importación de extranjeros de
origen japonés (el caso más notorio es el reasentamiento de 150.000 brasileños). La
patronal fomenta la llegada de inmigrantes, en tanto el gobierno y los sindicatos se
oponen a la misma. En este contexto existen diversas «trampas» para salvar las
prohibiciones, como emplear a supuestos estudiantes de japonés, o a «aprendices» de
países menos desarrollados, etc. El total de extranjeros en situación regular a comienzos
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de 1998 era de 1,2 millones, apenas el 1,1 por 100 de la población total; un millón de
personas procede de otros países asiáticos, el colectivo más numeroso es el coreano
(690.000) seguido por el chino (195.000); en los últimos años tiende a crecer la
inmigración filipina (62.000) y han aumentado los contingentes —de origen japonés—
provenientes de Brasil y Perú. Se estima que los irregulares son unas 280.000 personas.

En Singapur el 11 por 100 de la mano de obra es extranjera, principalmente de Malasia,
pero también de Tailandia y Filipinas. La política gubernamental es impedir el
asentamiento definitivo de los trabajadores no cualificados (se prohíben las bodas con
nativos, se promueve la rotación de trabajadores cada pocos años, y se impide la
reunificación familiar), mientras se promete residencia a trabajadores cualificados
provenientes de Hong Kong. La situación en Malasia se caracteriza principalmente por la
Emigración (especialmente a Singapur, algo a Japón, la minoría china a Australia) pero
en los últimos años ha recibido importantes contingentes extranjeros (eran 500.000 en
1993 y alrededor de 1.100.000 en 1998); los principales flujos proceden de Tailandia
(agricultura), Indonesia (agricultura y construcción), Filipinas (lo mismo más servicio
doméstico) y últimamente de Bangladesh72. Corea del Sur está dejando de ser país de
emigración (fundamentalmente hacia países del Golfo Pérsico) y está recibiendo
trabajadores de otros países asiáticos, especialmente de China y Filipinas, y en menor
medida de Bangladesh, Indonesia y Vietnam. La inmigración regular se cifra en 250.000
personas y la irregular en 120.000 a comienzos de 1998. La política migratoria es
restrictiva, entre 1990-93 se expidieron 55.000 permisos de trabajo, 40.000 de ellos de
tipo temporal, con una duración máxima de tres meses; tras la crisis financiera de 1997
se realizó un proceso de repatriación de irregulares, eximiéndolos de toda sanción, que
permitió la salida del país de 47.000 personas en sólo tres meses.

Por su parte, Tailandia tiene unos 120.000 emigrados a Singapur, Malasia, Brunei,
Taiwán y Hong Kong, pero recibe también a un número significativo de trabajadores de
Birmania y Camboya en las plantaciones de arroz, azúcar y caucho. A partir de la crisis
de 1997 el gobierno ha iniciado un programa masivo de deportación de extranjeros.
Taiwán es un país densamente poblado, pero el rápido crecimiento ha originado escasez
de mano de obra. A comienzos de 1995 había unos 316.000 trabajadores extranjeros en
situación regular, la mayoría tailandeses y filipinos, además de un pequeño contingente
de indonesios. Existe un número significativo de inmigrantes irregulares, algunas
estimaciones los cifran en 900.000. Sólo al comienzo de los años noventa el gobierno
comenzó a extender visados de trabajo por un año.

Hong Kong ha desarrollado una pujante economía capitalista bajo dominio británico que
necesita tanto inmigrantes cualificados (llegados de Australia, Norteamérica y Japón)
como no cualificados (provenientes de otros países asiáticos). La mayoría de los 368.000
extranjeros registrados en 1994 eran filipinos (115.000), unos 110.000 proceden de
países desarrollados y el resto de Tailandia, Indonesia, Malasia e India; la mayoría de
estos se emplea en el servicio doméstico. A finales de 1997, tras la asunción de
soberanía por parte de China y bajo los efectos de la crisis financiera asiática, el número
total de extranjeros se estimaba en menos de 200.000. En Brunei durante los años
noventa el 40 por 100 de la fuerza de trabajo ha sido extranjero, principalmente de
Malasia, Filipinas, Tailandia y Bangladesh; sin embargo, desde 1998 se viene

72 La crisis económica que comenzó a finales de 1997 está teniendo como consecuencia la deportación masiva de inmigrantes
ilegales indonesios, previamente recluidos en campos de reclusión (el gobierno prevé expulsar a unas 10.000 personas por
mes). Paralelamente la crisis generó un caos social en Indonesia, producto del cual fue el éxodo de buena parte de la
población extranjera (salieron 32.000 de 48.000 residentes), pero también salidas irregulares hacia países vecinos como
Malasia.
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produciendo una fuerte reducción del número de inmigrantes debido a la imposición de
restricciones gubernativas.

Reclutamiento de trabajadores de países no desarrollados en los exportadores de
petróleo

La evolución de los precios del petróleo en los años setenta produjo un gran crecimiento
de las economías de los países productores. Muchos de ellos se convirtieron en
economías rentistas, en las que el grueso de la población depende, directa o
indirectamente, de los ingresos producidos por la exportación de crudo y buena parte de
los empleos son derivados hacia mano de obra extranjera.

En Libia la política inmigratoria está vinculada estrechamente con la política exterior, las
admisiones y expulsiones son cambiantes, en función de las alianzas y rupturas que
establece el gobierno; los principales contingentes extranjeros proceden de Egipto,
Túnez y Palestina. Iraq, en concordancia con la ideología panárabe de su gobierno, ha
tenido interés en recibir inmigrantes árabes, a los que se les ofrece un trato jurídico no
discriminatorio.

A pesar de estas preferencias también llegaron contingentes asiáticos e iraníes. La
guerra del Golfo produjo una quiebra en este proceso, al provocar la huida de buena
parte de los inmigrantes, el embargo internacional posterior ha impedido el relanzamiento
económico y la demanda de mano de obra.

En los países del Golfo hasta la segunda mitad de los setenta la producción petrolífera y
buena parte de los servicios estuvieron en manos de inmigrantes árabes (egipcios,
yemeníes, palestinos, jordanos, libaneses y sudaneses). El temor de los gobiernos a la
crisis política debido al potencial desestabilizador que suponían estas poblaciones, que
se sentían con legitimidad para reivindicar derechos, los llevó a potenciar el
reclutamiento de asiáticos, en especial mujeres de Filipinas y de Sri Lanka para el
servicio doméstico.

A mitad de los ochenta, con el descenso del precio del petróleo, termina la época de
inmigración masiva, se produce una tendencia al desempleo y al retorno de inmigrantes.
Sin embargo, la mano de obra extranjera sigue siendo un componente estructural
irreemplazable para la economía de la región, con más de 5 millones de inmigrantes.
Después de la guerra del Golfo muchas monarquías de la zona no quieren inmigrantes
árabes, ante los que han perdido legitimidad. En 1990 el 63 por 100 de la mano de obra
de los siete estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo era de origen
extranjero (oscilaba entre el 91 por 100 en los Emiratos Árabes Unidos y el 53 por 100 en
Bahrain)73.

Desarrollo y diversificación de otros flujos laborales Sur-Sur

Además de los dos polos de atracción ya citados (los nuevos países industriales del
sudeste asiático y los productores de petróleo), se han establecido nuevos países
receptores en el África subsahariana y en América Latina. En el África subsahariana
destacan Costa de Marfil (1,5 millones de inmigrantes que suponen el 21 por 100 de la
población total) y Suráfrica, donde la inmigración procedente de Mozambique, Zimbabwe
y Lesotho se ha disparado en la era pos apartheid (las estimaciones, incluyendo los
indocumentados, oscilan entre 3 y 8 millones, que suponen entre el 12 y el 25 por 100 de

73
OIT, Migraciones, Ginebra, 1992, p. 6.
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la población). Otros países de inmigración importantes son Ghana (140.000, el 6 por
100), Togo (140.000, el 7 por 100) y Senegal (120.000, un 2 por 100).

En América Latina hasta los años treinta (finales de los cincuenta en Venezuela) la
inmigración llegó masivamente desde Europa (21 millones en el conjunto del
subcontinente, la mayoría procedente de Italia, España y Portugal); a partir de entonces
los flujos se hicieron intrarregionales. Los principales países receptores en la actualidad
son Argentina (755.000 extranjeros, procedentes de Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay),
Venezuela (870.000 colombianos), República Dominicana (Haitianos) y Méjico
(Guatemaltecos).

Movimientos masivos de refugiados y solicitantes de asilo en dirección Sur-Norte pero
también Este-Oeste

A partir de la guerra de Vietnam se produce una explosión del problema, al menos desde
la óptica de los países centrales, que comienzan a recibir refugiados de aquella
procedencia. La evolución del fenómeno ha sido vertiginosa: en 1970 había 2,5 millones,
pasaron a 8,2 millones en 1980, a 15 millones en 1990, en torno a 20 millones en 1992 y
a más de 22 millones en 199774.

La procedencia de los refugiados es muy diversa, ha sido generada por conflictos como
los del Sudeste asiático, Líbano, dictaduras en el Cono Sur latinoamericano, Irán, guerra
en Afganistán, crisis en Uganda, Zaire, Suráfrica, Namibia, más tarde conflictos en la ex-
Yugoslavia, Ruanda, o Burundi. También las zonas de destino son diversas pero la
mayoría permanece en países del Sur. Unos 25 millones de personas han salido de sus
hogares pero permanecen en sus países, otros 20 millones cruzaron las fronteras: 9 en
Asia y Oriente Medio, de 4 a 6 en África, y en torno a un millón en América Latina.

En los países de la OCDE los solicitantes pasaron de 116.000 en 1981 a 541.000 en
1991. En USA uno de cada seis inmigrados durante los años ochenta fue un refugiado
(alrededor de 100.000 por año). A comienzos de los noventa los solicitantes de asilo son
la principal categoría de nuevas entradas en países como Alemania, Francia y Suecia.
En el caso de España, los solicitantes de refugio han disminuido como consecuencia de
la reforma legislativa de 1994, que endureció las condiciones de aceptación a trámite; de
una media de 12.000 solicitantes en los primeros años de la década, se pasó a una
media de 6.000 a partir de 1995.

Incorporación de los países de Europa del Este a los flujos migratorios internacionales,
tras la desestructuración del «bloque soviético» y la asunción del modelo capitalista por
dichos países

Contrariamente a ciertas previsiones alarmantes no se ha producido una «invasión»
desde los países del Este de Europa hacia los de la Unión Europea y Norteamérica,
debido en parte a la falta de redes migratorias que faciliten el tránsito y a la existencia de
estructuras demográficas «homogéneas» en la mayoría de los países. Sin embargo, la
existencia de minorías étnicas sigue siendo un factor de potencial emigración75 . La

74
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados existen los siguientes tipos: refugiados en otro país

(13,2 millones), desplazados forzosos en el mismo país (4,8 millones), retornados (3,3 millones) y otras figuras (1,3 millones).
ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo. Un programa humanitario, Icaria, Barcelona, 1997.
75

Existen minorías de origen alemán (en Polonia, Hungría, Rumania y la antigua URSS), húngaro (en Rumania y Eslovaquia),
polaco (en Ucrania, Kazajstán y Siberia), ruso (en los países bálticos), búlgaro (en la ex-URSS), finlandés (en Rusia y Estonia),
griego (en la ex-URSS) y turco (en Bulgaria). Ver SOPEMI, Tendances del Migrations Internationales. Raport Annuel 1994,
OCDE, París, 1995, p. 61.
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principal corriente se ha dirigido hacia Alemania, a partir de 1989, dando lugar a un flujo
de unos 4 millones de personas, pero tanto los flujos laborales como los de refugiados
disminuyeron a partir de 1993. En cuanto a Rusia, más de 9 millones de antiguos
ciudadanos soviéticos se desplazaron a raíz del hundimiento del régimen comunista;
entre ellos había muchos de etnia rusa que se sintieron mal aceptados en las recién
creadas repúblicas (unos 2,7 millones se trasladaron a Rusia entre 1993 y 1996).

Las principales corrientes son producidas por el desplazamiento de minorías étnicas, por
los conflictos bélicos (ex Yugoslavia, Armenia-Georgia) y por la movilidad de mano de
obra que busca empleo en economías más desarrolladas. Existe una inmigración de
tránsito que pretende llegar a los países de Europa occidental, pero se ve retenida por
las medidas restrictivas adoptadas por los países receptores.

En estas circunstancias se incrementa la inmigración irregular desde los países
fronterizos de Alemania (Polonia, República Checa y Eslovaquia), de Austria y Grecia
(Hungría y Bulgaria) y de Suecia (países bálticos). Los inmigrantes provienen de otros
países del Este, pero también de Bangladesh, la India o Irán. Los países firmantes del
acuerdo de Schengen han establecido convenios con algunas de las naciones vecinas
(Hungría, Polonia, Chequia y Rumania): eximen de visado a los ciudadanos de éstas por
un período de tres meses a cambio de que acepten recibir a los inmigrantes expulsados
que hayan salido de ese país (sean o no nacionales). Algunos de estos países han
abolido las visas de entrada para ciudadanos del Oeste y las han implantado para la
mayoría de los países periféricos. De esta manera se amplía el espacio migratorio
europeo, y los países limítrofes a la Europa occidental se constituyen en colchón
receptor de las migraciones internacionales.

Incremento de los flujos de personal altamente cualificado, temporales y permanentes

Dentro de este sector es posible distinguir tres grupos diferenciados. El primero lo
conforman los «profesionales transeúntes» , ejecutivos y profesionales de las empresas
transnacionales cuyo número crece con la internacionalización de la producción, el
comercio, las finanzas y las comunicaciones. Este flujo es producto de inversiones de
empresas del Norte: aunque la estancia sea corta el impacto económico y cultural es
importante, tanto en el país receptor (influencia de los ejecutivos transnacionales en las
élites locales) como en el de origen (por ejemplo, los cambios culturales en Japón
originados por ejecutivos retornados).

La mayor parte de estos migrantes proceden de Estados Unidos, Japón y países de la
Unión Europea; sus destinos principales están en algunas ciudades centrales de estos
mismos países y, en menor medida, en países del Sur donde se radican filiales de
empresas transnacionales76. El segundo está constituido por la «fuga de cerebros» del
Sur, Profesionales formados en los países periféricos que ocupan plazas en países
centrales que, sin costos de formación, cubren las carencias de mano de obra cualificada
autóctona (médicos de la Commonwealth en hospitales públicos británicos, ATS
latinoamericanos en España, diversos profesionales del sudeste asiático en Australia,
etc.). Durante los años noventa varios países han desarrollado políticas para captar
inmigrantes altamente cualificados, tanto en el Norte (Australia, Canadá, Reino Unido,
USA) como en el Sur (Singapur, Taiwán, Corea del Sur). El tercero reúne a los expertos
de organismos internacionales y de diversas ONGs que desarrollan tareas de

76
Expression introduced by Apple yard, R., «International Migration and Developing Countries», en APPLEYARD, R. (ed.), The

Impact of International Migration in Developing Countries, OCDE, Paris, 1989.
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cooperación y ayuda al desarrollo. Aunque diversos en sus objetivos, estrategias y
modos de vinculación con las poblaciones autóctonas, estos migrantes tienen en común
que sus desplazamientos a otro país están avalados por una organización no
empresarial y se producen en función de la cualificación especial que poseen.

3. Balance y valoración crítica

La suma total de migrantes internacionales no se conoce exactamente debido a la
carencia de datos en algunas zonas y a la no congruencia de las fuentes disponibles. No
obstante existen algunas estimaciones que permiten acercarnos a la magnitud del
fenómeno. En el año 2000 el Informe de la OIT estimaba que existen en torno a 120
millones de personas en el mundo que viven fuera del país donde han nacido77. En 1990
este número se calculaba en 100 millones y en 1965 en 75 millones. En el conjunto de la
población mundial (seis mil millones) la estimación actual de migrantes representa el 2
por 100, una cifra ligeramente por encima de la tasa anual de crecimiento de la población
del planeta. Por tanto, en el cómputo global se trata de un fenómeno de alcances
bastante limitados y se puede afirmar que desde el punto de vista cuantitativo la
migración internacional es la excepción, no la regla, entre los grupos humanos. Sin
embargo, su significación es mucho mayor que lo que indican las cifras: estamos ante
una revolución transnacional que está reestructurando la sociedad a escala planetaria y
las migraciones internacionales son parte de este proceso. Las principales tendencias
que caracterizan a las migraciones en este período de globalización del sistema mundial
son, siguiendo a Castels y Miller:78

• Globalización: según el estudio citado de la OIT, entre 1970 y 1990 el número de
países clasificados como importantes receptores de migrantes, utilizando los mismos
criterios de medición, pasó de 36 a 67 (+ 86 por 100); en el mismo período, el número de
países importantes emisores pasó de 29 a 55 (+ 90 por 100). Cada vez menos zonas del
mundo quedan al margen de las corrientes migratorias transnacionales.

• Diversificación: los flujos actuales se alejan crecientemente de un modelo único, hay
refugiados de guerra, refugiados económicos, mano de obra barata, trabajadores
altamente cualificados, estudiantes, directivos y empresarios; coexisten flujos de
asentamiento con movimientos temporales y migraciones circulares (con idas y vueltas
sucesivas); grupos con estabilidad jurídica, con contratos y permisos de corto plazo e
irregulares; colectivos que emigran libremente junto a otros que están sujetos a redes de
tráfico de personas, etc.

• Feminización: se trata de un elemento clave de la nueva situación mundial79. Aunque a
lo largo de la historia las mujeres han estado presentes en los movimientos migratorios,
en la actualidad se las encuentra en todas las regiones y en todos los tipos de flujos.
Además, junto a las que se desplazan acompañando o para reunirse con su pareja

77
STALKER, P., Workers without frontiers. The impact of globalization on international migration, OIT, Ginebra, 2000.

78
CASTLES, S., y MILLER, N., The Age of Migration. International Population Migration, MacMillan, Londres, 1994.

79
En general, la mirada ciega sobre la situación de las mujeres migrantes responde o a una desatención sobre su situación

particular o a asimilación a la situación del varón, con la consecuencia de la invisibilización social en ambos casos. Por el
contrario, cuando se les ha prestado atención socialmente surge sobre ellas la sospecha (sobre su peligrosidad social) o la
desvalorización de sus proyectos migratorios con el resultado de la victimación. En suma, desde una óptica androcéntrica, la
migración de la mujer no es aconsejable, tal como recuerda H. L. Moore. Ver MOORE, H. L., «La mujer y el trabajo asalariado:
migración y proletarización», en Antropología y feminismo, Cátedra, Madrid, 1996; NTHIAS, I., y LAZARIDIS, G. Gender and
Migration in Shouthern Europe. Women on the Move, Berg, Oxford, 2000; ZLOTNIK, H., «Las migraciones de mujeres del Sur
al Norte», en MALGESINI, G. (comp.), Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial, Icaria-Fuhem, Madrid, 1998,
113-145, y MOROKVASIC, M., «Birds of passage are also women», en International Migration. Review, vol. 18, nº 4, 1984.
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masculina, cada vez son más las que emigran solas, sea de forma independiente o
poniendo en marcha la cadena migratoria a la que posteriormente se incorporan los
hombres. Este proceso está unido a la tendencia a la «feminización» creciente de ramas
laborales enteras, que es un producto tanto de los esfuerzos de las mujeres por ganar
autonomía como del capital para aumentar su rentabilidad ofreciendo peores condiciones
de trabajo.

En este marco mundial el contexto inmediato de referencia para España es el de los
países europeos, especialmente los de la Unión Europea, donde residen
aproximadamente veinte millones de inmigrantes con la documentación en regla. Los
contingentes más numerosos se ubican en Alemania (7,3 millones), Francia (3,6
millones), el Reino Unido (2 millones) e Italia (1,2 millones). Más significativo que su
volumen es la importancia relativa de estos contingentes de inmigrantes. Comparándolos
con el total de la población de cada país se observa la enorme incidencia de los
extranjeros en Luxemburgo (35 por 100) y, a continuación, en Alemania y Bélgica (9 por
100). La media de todos los países del llamado Espacio Económico Europea (la Unión
Europea más la EFTA) se sitúa en el 5 por 100. Por encima de ese promedio se
encuentran Bélgica, Alemania, Austria, Francia, Suecia y Holanda. En el otro extremo,
con menos de dos extranjeros por cada cien habitantes, aparecen los cuatro países del
sur de la Unión Europea (Portugal, Grecia, Italia y España) y dos de la periferia norte
(Islandia y Finlandia).

En la tabla y gráfico que recogemos en anexo se puede comparar el volumen de la
población extranjera en 20 países de la OCDE en 1987 y 1997. España se sitúa en el
último lugar de la Unión Europea y en el penúltimo de la OCDE, sólo por delante de
Japón. Del conjunto de 120 millones de migrantes internacionales a nivel mundial, sólo el
16 por 100 reside en países europeos y de éstos únicamente tres de cada cien están
afincado de forma legal en España 80 . Conviene recordar estos datos cuando nos
enfrentamos a discursos que enfatizan la supuesta «avalancha» de inmigrantes e
insisten en que la xenofobia está ligada a un supuesto umbral de tolerancia respecto al
número de extranjeros: si esto fuera así, las manifestaciones de intolerancia serían muy
superiores en Luxemburgo y Suiza que, por ejemplo, en Francia o el Reino Unido. Y la
evidencia no confirma tales supuestos.

4. Valoración crítica sobre los flujos procedentes del sur

Para terminar vamos a hacer una breve valoración de uno de los flujos migratorios más
frecuentes81 y que es el que más afecta a los países desarrollados. Nos referimos a las
migraciones económicas Sur-Norte, que proceden de los países pobres
(demográficamente ricos) y se dirigen hacia los países más desarrollados
(demográficamente pobres). Estos flujos de población, en realidad, son un síntoma de
otro problema de mayor alcance, cual es la existencia de profundas desigualdades
económicas y políticas a escala mundial. La brecha de las desigualdades es
especialmente profunda entre el Norte y el Sur, pero se produce también al interior de
cada Estado, entre clases sociales con intereses enfrentados. En los países del Sur la
desigualdad es patente y, junto a una minoría dominante —con frecuencia asociada o

80
Al finalizar el proceso de regularización de 2000, el número de inmigrantes con la documentación en regla sobrepasa

ligeramente el millón de personas (2,4 por 100 de la población del país). No obstante, España sigue siendo actualmente un
país de emigración, con 2 millones de personas residiendo legalmente fuera de sus fronteras.
81

El flujo de refugiados Sur-Sur, con frecuencia entre regiones al interior de los países afectados, es probablemente más
grande que el de migrantes económicos Sur-Norte. Sin embargo, apenas está presente en la opinión pública de los países
desarrollados ni en la agenda política de sus gobernantes.
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colaboradora con los intereses del Norte y de las empresas transnacionales— y una
estrecha capa de clases medias, existe una amplia base social que se debate entre la
explotación y la supervivencia. En los países del Norte, a su vez, el resquebrajamiento
del Estado de bienestar está produciendo una fragmentación y polarización social cada
vez más acusadas.

En este contexto, una de las estrategias de la población oprimida del Sur es emigrar para
trabajar en un país desarrollado y mejorar así el nivel de vida de sus familias. Sin
embargo, sólo una minoría lo consigue. ¿Por qué? Responder a esta cuestión nos lleva
a considerar el papel jugado por tres instituciones básicas de la sociedad actual: los
medios de comunicación, los Estados y la economía de mercado capitalista. En primer
lugar, los medios de comunicación y de transporte facilitan las migraciones en muchos
sentidos: las noticias e imágenes se difunden con gran rapidez en todo el mundo a
través de los medios audiovisuales, las telecomunicaciones telefónicas y vía internet son
cada vez más baratas, y lo mismo pasa con los medios de transporte. La caída de los
precios del transporte aéreo y la mayor velocidad de las comunicaciones han modificado
el carácter de la migración internacional, haciendo de ella una acción menos permanente
y, sobre todo, menos temible y traumática82. En el contexto de la división Norte/Sur, una
parte de las familias empobrecidas de los países pobres se siente atraída por el nuevo
«El Dorado» de los países ricos y pone en marcha la cadena migratoria que, una vez
afianzada, se convierte ella misma en reclamo de nuevos migrantes.

En segundo lugar, los Estados del Norte se han «fronterizado» y adoptan
generalizadamente políticas restrictivas y selectivas de inmigración en función de sus
intereses económicos y demográficos. De este modo, los Estados siguen siendo los
gestores y legitimadores de los derechos de sus nacionales, excluyendo de los mismos a
los no nacionales, sin considerar el reconocimiento de los derechos humanos en general.
La presencia de inmigrantes, sobre todo de los residentes permanentes, evidencia este
repliegue del Estado-nación: «Los inmigrantes constatan, cuando deciden quedarse, que
políticamente existe una serie de restricciones que los ciudadanos (nacionales) no
tienen. Como actores económicos prácticamente no tienen obstáculos, pero como
agentes políticos todo son fronteras y límites”.

El control de la inmigración tiene efectos perversos como convertir en «ilegales» a los
que ponen en práctica su «derecho a emigrar» y, en general, criminalizar a cuantos
agentes mediadores tratan de facilitar los flujos migratorios, desde las organizaciones
humanitarias que los acogen a las agencias de viajes y financiadores que facilitan los
desplazamientos. Según el Informe del SOPEMI en 1999 «el problema de dirigir las
migraciones no puede hacerse de manera bilateral (…) es un anacronismo encarar el
control de la inmigración en términos de soberanía». En suma, la inmigración
clandestina, concluye el SOPEMI, es a la vez una infracción al derecho de los Estados,
pero también una manifestación de la libertad de los individuos; entre el controlador que
cumple con su deber y el migrante que se juega su destino, los cruces de intereses no
son de la misma naturaleza. Y ese es el fondo del problema.

En tercer lugar, la economía capitalista, en su actual fase de globalización, tiende a
facilitar los desplazamientos de mano de obra, de acuerdo con la lógica del libre
mercado, pero sólo hasta cierto punto, pues las diferencias de salario y demás
condiciones laborales son un factor decisivo para asegurar la fragmentación de la clase

82
Hacia 1990 los costos del transporte aéreo eran cinco veces menores que en 1930. En cuanto al coste del teléfono, una

conversación de tres minutos entre Londres y Nueva York pasó en el mismo lapso de tiempo de 300 dólares a 1 dólar.
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trabajadora e impedir su convergencia a escala internacional. La relación laboral de tipo
fordista, que prevaleció en el contexto de la segunda postguerra mundial, está dando
paso a una relación laboral de tipo neoliberal, que se caracteriza por dar prioridad a la
lógica del mercado competitivo entre empleadores y trabajadores individuales; estos
últimos compiten también entre sí para ascender peldaños en la escala laboral y llegar a
obtener una mejor posición en un mercado de trabajo polarizado.

Este se divide internamente en diversos sectores, niveles de cualificación, etc., siendo la
pertenencia nacional-étnica otro criterio de segmentación (etno estratificación de la
fuerza de trabajo), tal como es apreciable en España en determinados empleos
marginales o desregulados (como los jornaleros agrarios, las empleadas de hogar
internas y los trabajadores de la industria del sexo).

Ante la insuficiencia de las medidas de control de fronteras algunos gobiernos y
organismos internacionales han comenzado a referirse a acciones sobre las «causas
estructurales» de las migraciones. Hasta la fecha, sin embargo, no existen iniciativas
notables en dicho sentido ni está claro que exista un diagnóstico acertado acerca de
cómo intervenir sobre las estructuras que generan las migraciones: ¿liberalizar el
comercio internacional?, ¿aumentar las inversiones en el sur?, ¿incrementar la
cooperación para el desarrollo? Las estrategias de las actuales potencias dominantes
son diversas: Estados Unidos dice preferir el comercio internacional, la Unión Europea
las ayudas de cooperación y Japón las inversiones directas.

Sin embargo, hasta la fecha, estas políticas están lejos de conseguir, en su configuración
actual, una reducción de las desigualdades internacionales y de la llamada «presión
migratoria». En nuestra opinión, una intervención en las causas estructurales de las
migraciones Sur-Norte debería cuestionar tanto el recorte de los derechos humanos por
parte de los Estados, como la lógica neoliberal-individualista del capitalismo global. En
esta dirección, habría que potenciar un nuevo concepto de ciudadanía universal ligado a
la defensa de los derechos sociales y políticos de todos y todas, más allá del corsé
impuesto por los nacionalismos y apoyar los movimientos sociales que responden a
estos planteamientos y tratan de promover nuevas formas de cohesión, participación y
equilibrio político y económico a nivel mundial.
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El retorno en el régimen de movilidad global:
un análisis a partir de las trayectorias de movilidad de los argentinos que retornan

de España

Patricia Jimena Rivero83 1

Resumen
Desde finales del siglo XX hasta la llegada de la crisis económica del 2008, España llegó a ser el
país de la Unión Europea que mayor cantidad de migrantes recibía. Pero con el deterioro cada vez
más progresivo de la economía, producto de la recesión, se habrían acelerado los procesos de
retorno de muchos latinoamericanos, entre ellos los argentinos. Con el propósito de contribuir a la
discusión acerca de experiencias empíricas concretas sobre la noción de regímenes de movilidad
global, se analizan los modos en que se estructuran las trayectorias de movilidad de los migrantes
que retornaron de España después de la crisis del 2008. El primer corte de resultados de una
muestra cualitativa de 33 retornados y retornadas distingue dos perfiles en términos de
trayectorias: uno que presenta un patrón circular entre España y Argentina, gracias principalmente
al hecho de contar con la nacionalidad europea (ius sanguinis) y un segundo perfil que describe
trayectorias más “sedentarias” o de tipo unidireccional a la hora de emigrar y a la hora de regresar.
Las conclusiones indican la influencia del tipo de pasaporte, sea este argentino o europeo, sobre
la estructuración de las trayectorias. De esta forma, el perfil circular al contar con pasaporte
europeo tiende hacia trayectorias más móviles, mientras que el perfil unidireccional tiende a una
marcada disposición a la inmovilidad en el transcurso de la inmigración, debido principalmente a
que los migrantes tardaron en conseguir una “estabilidad legal” (residencias permanentes,
residencias comunitarias y nacionalidad española).

Palabras clave: migración de retorno, migración circular, regímenes de movilidad, España,
Argentina.

Introducción

“Un día, un día domingo, agarro el diario y veo un aviso que buscaban personal, gente
para trabajar en España, y como yo tengo ciudadanía italiana por eso puedo hacer eso.
Quiero decir, a lo mejor mi situación en un contexto digamos de inmigración es muy
distinta. Cuando yo llego a España no soy un inmigrante. No sé si vos notaste alguna
vez eso. Vos vas con pasaporte argentino, o peruano, o colombiano vas por una cola.
Hay dos colas. Vos vas a la otra cola y la otra cola no se detiene nunca. La gente pasa,
pasa, pasa, pasa. Bueno, el primer viaje que hice la pasé mal porque no tenía pasaporte
[europeo], en el segundo viaje en los 90’ ya tuve pasaporte (…)”. Juan, 54 años,
argentino con pasaporte europeo. Entrevistado en diciembre de 2015 (1° fase de trabajo
de campo).

Desde finales del siglo XX hasta la llegada de la crisis económica del 2008, España llegó
a ser el país de la Unión Europea que mayor cantidad de migrantes recibía (Arango,
2010). Pero con el deterioro cada vez más progresivo de la economía, producto de la
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recesión (Oliver, 2013; Aysa Lastra y Cachón, 2015; Gil y Vidal, 2015), se habrían
acelerado los procesos de retorno de muchos latinoamericanos, entre ellos los
argentinos (Esteban, 2015; Maguid y Cerruti, 2015 y 2016). Sin ir más lejos, según el
Padrón Continuo de Habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 31 de
diciembre de 2007, residían en España 290.281 personas nacidas en Argentina,
mientras que a finales de 2015 la cifra había descendido a 249.863. Es decir, más de
40.400 argentinos y argentinas ya no vivían en España; probablemente porque
retornaron a la Argentina, aunque también puede que hayan decidido migrar a otros
destinos. De ese modo, pese a que hay evidencia acerca de la disminución del stock de
argentinos residentes en España, poco se sabe sobre las experiencias migratorias de
estos retornados y retornadas.

Para un análisis robusto acerca de estas vivencias, se requiere de una serie de
procedimientos teóricos metodológicos que ayuden a captar esa complejidad. De ahí que
se haya planteado un diseño de investigación que desagregue al máximo las
particularidades de los sujetos, pero sin dejar de buscar regularidades que permitan
entender el retorno como un proceso de transformación social de mayor envergadura.

En este trabajo, en concreto, se presenta el primer corte de resultados sobre las
trayectorias de movilidad, esto es, los modos en que los argentinos se desplazan/se
mueven, van y vienen entre España, Argentina y otros destinos. Si bien este documento
no se centra en la intersección de los condicionantes motivacionales micro, meso y
macro que empujan a los migrantes a tomar la decisión de emigrar, retornar o circular –
aspecto nodal de la investigación más amplia84 aquí se propone observar si el pasaporte
(sea este argentino o europeo) de algún modo estructura (o no) los trayectos que realiza
el migrante al momento de emigrar y de retornar.

Así, a partir de la noción de regímenes de movilidad global, el trabajo analiza los modos
en que se estructuran las trayectorias de movilidad de los migrantes que retornaron de
España después de la crisis del 2008, principalmente durante el periodo 2009-2017. La
hipótesis que se plantea es que aquellos migrantes que emigraron con pasaporte
argentino tienden a trayectorias de movilidad más “sedentarias” o de tipo “unidireccional”
a la hora de emigrar y regresar; mientras que aquellos que cuentan con pasaporte
europeo (ius sanguinis) tienden a migrar de forma más circular.

El artículo consta de cinco secciones. En primer lugar, se proponen algunas precisiones
conceptuales sobre los regímenes de movilidad global. Seguidamente, se presenta la
metodología empleada para el análisis del caso. La tercera y cuarta sección se dedican a
la presentación de los resultados. En una primera parte, se describe la forma de migrar
que tienen los argentinos de retorno, bajo el argumento de que se mueven “de crisis en
crisis”, esto es, crisis al momento de la emigración y crisis al momento del retorno. En la
segunda parte, se presentan los patrones de movilidad distinguiendo dos perfiles en
términos de trayectorias de movilidad: uno que presenta un patrón circular entre España
y Argentina, y otro que describe trayectorias más “sedentarias” o de tipo unidireccional.
El último apartado se dedica a las conclusiones y reflexiona sobre los efectos que
pueden tener los pasaportes europeos en las trayectorias de movilidad, y concretamente
en el re direccionamiento de los retornos.

84
La investigación más amplia analiza los condicionantes intervinientes en la migración de retorno de los argentinos que

regresaron de España en el periodo 2008-2017 dando cuenta de cómo estos factores operan en dicho proceso. Uno de los
presupuestos del estudio es que los determinantes que explican el retorno argentino son producto de unas lógicas de
interdependencia que se dan en el plano espacial (local, nacional, regional, global y transnacional) y motivacional (micro, meso
y macro).
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1. De movilidades e inmovilidades: hacia una definición de los Regímenes de
movilidad global

Aunque la migración ha sido parte constitutiva de la sociedad moderna, su carácter
dinámico y cada vez más móvil producto de la globalización, ha adquirido un rol cada vez
más protagónico en esta “nueva era” (Castles y Miller, 2004 en Gandini, 2015). Dicho
escenario, plantea la autora tiene correlato directo con el proceso globalizador: ha
generado una dinámica de vida que trasciende los bordes nacionales, pero simultánea y
paradójicamente ha fortalecido las fronteras y las barreras para la movilidad de las
personas (Castles, 2005). Este nuevo orden de las migraciones internacionales, más
complejo y dinámico, involucra a una mayor cantidad de países receptores y emisores en
una variedad de rutas y conexiones y de sistemas migratorios con una multiplicidad de
tipos de flujos (p. 28)

Para la comprensión de esta “mundialización de las migraciones”, en palabras de Arango
(2007), es útil la noción de regímenes de movilidad global, que se inscribe dentro de las
nuevas perspectivas de análisis que brinda el enfoque transnacional, y cuyas premisas
han tenido una fuerte influencia en los debates de la migración internacional
contemporánea (Glick Schiller y Salazar, 2013; Sheller, 2014; Witzgall, Vogl, Kesselring,
2013; Kesselring, 2014). El enfoque transnacional ha ofrecido una perspectiva que
permite vincular escalas locales y globales, en tanto las relaciones sociales y los
procesos de globalización ocurren en lugares determinados y bajo condiciones
estructurales específicas (Stefoni, 2014, Rivera, 2015). Así, el uso cada vez más intenso
del transnacionalismo dentro de los estudios migratorios introduce nuevas miradas a
fenómenos sociales de alcance global.

Desde otra perspectiva, la teoría de la globalización también se puso en el centro del
debate internacional en las ciencias sociales, apuntando a que la movilidad de las
personas es una forma crucial de globalización (Castles, 2010). En este sentido, se
podría decir que el concepto de regímenes de movilidad global contribuye a generar
nuevas problematizaciones de esta gran teoría.

Uno de los elementos centrales de todo sistema migratorio es el papel que desempeña la
posibilidad e imposibilidad de poder moverse de un lugar a otro. Así, a pesar del
incremento de la movilidad en este contexto global actual y de las posibilidades que
tienen las personas de viajar, los migrantes internacionales en ocasiones se encuentran
con obstáculos para efectuar dichos desplazamientos, debiendo afrontar y superar un
gran número de dispositivos de control migratorio (Cortés, 2015). De ahí que Glick-Shiller
y Salazar (2013) planteen discutir el eje movilidad/inmovilidad ubicando dichos conceptos
dentro de una teoría de la desigualdad. De esta manera, el nuevo orden social pasa a
estar organizado en torno a la (in)capacidad de movilizarse que tienen los sujetos. Por
eso se señala que la movilidad es un concepto relacional, en tanto la movilidad de unos
requiere la inmovilidad de otros. En otras palabras, la inmovilidad de unos contribuye
considerablemente a la estabilización del mundo móvil, según Albertsen y Diken, 2001
(p.22).

Kesselring (2014) en uno de sus trabajos trae la noción de “regímenes” propuesta por
Nohelen et al. (1998) desde la ciencia política. Sobre esta base, el autor hace una
definición general del concepto de régimen de movilidad. En general, dice el autor, un
régimen es una forma de vida, un tipo de orden y una forma de gobierno, por tanto un
conjunto de principios, normas y reglas que regula, de manera básica, cómo los actores
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han de operar en un contexto de acción específico. Los regímenes de movilidad, dice
Kesselring (2014), operan de forma similar, en tanto representan conjuntos específicos
de principios, normas y reglas que regulan, de manera fundamental, el movimiento de
individuos, artefactos, capital, datos, etc. en un contexto de acción determinado. En
términos generales, los regímenes de movilidad tienen el objetivo de disciplinar y
canalizar los movimientos y la movilidad por medio de principios, normas y reglas. La
diferenciación de estos tres niveles en un régimen de movilidad se refiere a diferentes
profundidades de intervención en la autonomía individual con principios que representan
la forma más general, mientras que las normas pre-estructuran la acción de manera
concreta y precisa. Por su parte, las reglas pueden verse como un código de conducta/
comportamiento general, que representa pautas vinculantes para la acción (p. 8).

La relevancia del término “régimen” permite pensar conjuntamente tanto el papel de los
Estados nación, así como el de las cambiantes administraciones regulatorias y de
vigilancias internacionales que afectan a la movilidad individual (Glick-Schiller y Salazar
2013:7). Para estos autores, la habilidad de migrar –y bajo qué condiciones– está
ampliamente condicionada por la inserción específica de los sujetos en los regímenes de
movilidad global, cuyos marcos legales garantizan y limitan distintas formas de movilidad
a personas y artefactos. Una de las caras de estos marcos legales de movilidad son los
sistemas de legislación de pasaportes que, por ejemplo, definen las diferencias entre
ciudadanos miembros de la Unión Europea y ciudadanos extracomunitarios, o
diferencias entre viajeros peligrosos y no peligrosos para la seguridad nacional.

Los regímenes de movilidad global determinan la forma en que han de moverse por el
mundo las personas y las cosas. Así, a la vez que normalizan los movimientos de
algunas personas, criminalizan y bloquean (entrapping) los de otras (Glick-Shiller y
Salazar, 2013:189 en Mata, 2015). Pero, ¿a través de qué mecanismos se produce este
sistema de clasificación social? Pues, particularmente, a través de las políticas de
securitización de los Estados nacionales y sus consecuentes lógicas de fronterización,
que junto a sus dispositivos institucionales de regulación de la movilidad humana se han
convertido en la expresión más característica de esta etapa de la globalización (De
Genova, 2013 y Rivera Sánchez, 2015).

En opinión de Witzgall, Vogl, Kesselring (2013), estos regímenes de movilidad son
fenómenos altamente ambivalentes: por un lado, disminuyen las desigualdades sociales
al hacer la movilidad como algo accesible y disponible para más y más personas. Pero,
por otro lado, aquellos que están inmóviles o que no tienen acceso a tecnologías e
infraestructuras relevantes -o incluso no tiene las habilidades necesarias para gestionar
las movilidades complejas- a menudo están socialmente excluidos. En este sentido, los
regímenes de movilidad también pueden funcionar como facilitadores de desigualdad,
como se mencionaba anteriormente. Asimismo, pueden fomentar la movilidad y
fortalecer la igualdad a través de mejores oportunidades para la participación social, pero
también pueden intensificar la exclusión social cuando la movilidad de unos impone la
inmovilidad de otros, por ejemplo, para garantizar funcionalidades específicas en
empresas y organizaciones (Cresswell, 2006; Sassen, 2010; Kesselring, 2014).

Una de las consecuencias sociales que produce este nuevo sistema de estratificación
social es que las categorías sociales asociadas a esos diferentes status de
movilidad/inmovilidad “definen nuevas jerarquías de sujetos y como consecuencia actúan
como herramienta poderosa de clasificación y estratificación. Mientras que la movilidad
se asocia a la idea de promoción social, la inmovilidad se ha convertido en una de las
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nuevas formas de discriminación y exclusión” (Cortés, 2015:92). En este sentido, la
nacionalidad es una variable clave para entender el lugar de inserción en el régimen de
(in)movilidad global, que establece quién tiene derecho, sobre cómo puede ejercerlo
como tal y sobre qué tipo de movilidad o inmovilidad puede llevar a cabo un sujeto.

2. Metodología85

La investigación más amplia de la que parte este trabajo se desarrolló a partir de un
diseño inicial cualitativo y multisituado. También se analizaron los posibles cambios a
través del tiempo en torno a la temporalidad de los retornos con el objetivo de verificar si
dichos procesos estaban configurando proyectos migratorios definitivos o más bien
transitorios86. De ahí que se viera la necesidad de incorporar un análisis longitudinal “de
panel” que intentará dar cuenta de la evolución de la intención, planificación y decisión
de seguir instalado (o no) en el país de origen. Este seguimiento, que es realizado entre
un año y medio y dos de tiempo entre fase y fase, tuvo como objetivo conocer de qué
modo se había perfilado o definido la intención de establecimiento o re-emigración
identificada en la primera fase.

De esa manera, el trabajo de campo quedó dividido en dos grandes etapas: una primera
fase se realizó entre octubre de 2015 y enero de 2016, mientras que la segunda, entre
mayo y octubre de 2017. Ambas fases fueron realizadas en la Argentina. Es necesario
mencionar que para la primera etapa, como técnica, se utilizó la entrevista en
profundidad, mientras que para la segunda se utilizó teléfono celular. Para esta segunda
fase, dependiendo de la especificidad de cada caso, se le realizó unas cinco o seis
preguntas a cada entrevistado con el objetivo de indagar acerca de los motivos/razones
de establecimiento en origen (definitividad) o en el caso que correspondiese de la
transitoriedad del mismo.

Finalmente, para la selección de los casos nos basamos en un criterio teórico intencional
a través de la estrategia “bola de nieve”, según criterios de accesibilidad y
heterogeneidad. Aun así, se intentó en todo momento “controlar” el grado de proximidad
entre un contacto y otro para evitar cualquier sesgo en el muestreo. Se intentó
seleccionar una variedad de perfiles en cuanto sexo, edad al momento de emigrar y
retornar, tiempo de residencia en España y el tiempo transcurrido desde el retorno al
momento de la entrevista. Dentro de esta misma diversidad, también se tuvo en cuenta
el estado civil, con hijos y sin hijos, distintos niveles educativos, diversidad de
trayectorias jurídicas, trayectorias laborales, motivaciones, etc.

Respecto a este criterio de variedad o “exigencia de variación”, como le llama Bertaux
(1999), hay que decir que aporta de manera relevante al carácter descriptivo de la
muestra, al tiempo que contribuye a su validez. Asimismo, bajo el criterio de saturación
muestral, se puede afirmar haber llegado a un número óptimo de entrevistados en tanto
nuevas entrevistas no ofrecían información adicional sustancialmente diferente a la ya
encontrada.

85
Para ahondar en algunos aspectos del diseño de investigación se puede ver Rivero (2017).

86
Siguiendo la noción de Izquierdo (2000), se entiende por proyecto migratorio la disposición de actitudes, expectativas e

imágenes a través de la cual los migrantes diseñan un plan de vida personal o familiar que comprende todo el periplo
migratorio, desde la salida hasta la instalación y, en su caso, incluye un  eventual retorno. Cada proyecto está guiado por un
conjunto de motivaciones y expectativas que vincula origen, trayecto y destino  y engloba experiencias y vivencias,
informaciones y subjetividad. Por eso decimos que son procesos abiertos, dinámicos, no acabados y modificables, y, por ende,
contradictorios y ambivalentes (Zugasti, 2009). De ahí que deban ser entendidos desde una mirada procesual y sin
separaciones rígidas entre el país de origen y de destino (Sanz, 2013).
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3. Sobre las formas de migrar de los migrantes argentinos: crisis al ir, crisis al
volver

Antes de adentrarse en los dos patrones de movilidad que son el propósito de este
trabajo, es necesario señalar que los datos ofrecidos por las estadísticas oficiales
demuestran que el periodo de mayor número de salidas hacia España se produce en la
época del “Corralito” (2000-2004), mientras que el grueso de los regresos en el periodo
que Rivero (2018, p. 98-99) ha denominado como el “boom del retorno” (2009-2015). En
tal sentido, se infiere que los migrantes que han retornado en este periodo son
precisamente los que emigraron en el contexto de la recesión económica del 2001. Si
bien se produjeron importantes procesos emigratorios de argentinos hacia España desde
antes de la década de los 70, hay consenso de que el proceso del 2001 –que abarca el
periodo 2000-2004, según Esteban (2015) – fue el de mayor envergadura tanto
cuantitativa como cualitativamente. Para Actis y Esteban (2008), en esta etapa se
produce un incremento sin precedentes del número de inmigrados argentinos en
España: en el plazo de tres años llegaron más personas desde Argentina que las que se
habían establecido a lo largo de más de dos décadas.

Con todo, se verifica que la tendencia de estos flujos en las etapas migratorias de
argentinos a España que plantean Esteban (2015) y Rivero (2018) coincide con los
resultados obtenidos en el trabajo cualitativo. Así, la mayoría de los casos parecen
“pendular” entre dos crisis: crisis al irse (en relación a la crisis del Corralito) y crisis al
volver (en relación a la crisis financiera posterior al 2008), lo que corrobora lo planteado
por algunos enfoques teóricos clásicos de las migraciones sobre la influencia de los
factores de expulsión y el peso que pueden tener las motivaciones económicas a la hora
de decidir desplazarse.

Pese a ello, de los resultados también se desprende que la cuestión del
empleo/desempleo es una de las tantas caras de las crisis, cuyos efectos se cristalizan
en otras esferas no directamente económicas que contribuyen a que la crisis haga de
“disparador” o punto de inflexión, induciendo al migrantea la reevaluación de su proyecto
migratorio. Cabe destacar que la situación política, económica y social del país de origen,
en tanto factor de atracción, puede llegar a ser determinante en el proceso de la
decisión: algunos retornados valoran positivamente la recuperación de la economía
argentina después de la crisis del 2001, remarcada principalmente por aquellos que
formaron parte del “éxodo” emigratorio del corralito (Rivero, 2017). De este modo, una
crisis económica es un factor más de un conjunto de circunstancias que, todo junto,
influirá en el proceso de decisión de retornar, aun habiendo con posterioridad una
eventual re-emigración.

Ahora bien, si el flujo de mayores salidas se da en la época del Corralito (2000-2004), y
el de mayor volumen de regresos en el periodo del “boom” del retorno (2009-2015), cabe
plantearse algunos interrogantes respecto a las trayectorias de movilidad como
dimensión de análisis: ¿de qué modo se han ido estructurando estos trayectos en el ir y
venir entre Argentina y España (y otros destinos en el caso que los hubiere)? ¿Bajo qué
condiciones legales emigran, hacen trayectos y retornan estos migrantes que van de
“crisis en crisis”? ¿Es la nacionalidad una variable relevante para entender la
estructuración de esos trayectos? ¿De qué modo el/los pasaporte/s estructura/n formas
diversas de moverse/desplazarse geográficamente?

En el cuadro que sigue se muestran las primeras salidas y los últimos regresos de los
casos que componen la muestra, distribuidos a través de las etapas de flujos. Son 21 los
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casos que emigran en el periodo del Corralito, 10 entre el 2005 y el 2008, 1 en el periodo
1993-1999, mientras que 1 en el 2009-2015. En cuanto a los retornos de estas 33
personas se producen mayormente en el periodo que hemos llamado el “boom del
retorno” (Rivero, 2018), siendo 30 los casos de retorno. Los 3 restantes se producen a
finales de 2007 y comienzo del 2008 justo al inicio de la crisis económica española.

Cuadro 1. Cantidad de argentinos según primera salida y último regreso con base en las
etapas migratorias argentinas hacia España (hasta 2015)

Etapa migratoria Emigración Retorno
Los pioneros (hasta 1974). -- --
La época del exilio (1975-1983). 1 --
El inicio de la emigración económica (1984-1992). 1 --
Receso y reanudación de la emigración (1993-1999). 2 --
El “éxodo” del Corralito (2000-2004). 20 --
Descenso de la emigración (2005-2008)*. 8 3
Boom del retorno (2009-2015)*. 1 30
¿Re-emigraciones? ¿Circularidad? ¿Emigración de argentinos sin
experiencia migratoria? (2016-2017)*.

Esta etapa se propone a
modo de hipótesis

Total: 33 33

Fuente: Elaboración propia con base en Esteban (2015) y Rivero (2018)
* Se incorpora la propuesta de Rivero (2018).
** Para identificar los periodos en que los argentinos emigraron y retornaron se toma en cuenta la primera
salida y último regreso como indicadores para medir los trayectos.

4. De movilidades circulares y movilidades unidireccionales

Del conjunto de migrantes de la muestra, se encuentran dos patrones prevalecientes en
términos de trayectorias de movilidad. Por un lado, un grupo de 13 casos que trae
consigo trayectorias con movimientos diversos de ida y vuelta entre España, Argentina y
otros destinos. Y, por otro, un grupo de 20 casos con trayectos más de tipo
“unidireccional”, es decir, con desplazamientos Argentina España para la ida y España-
Argentina para el regreso, sin interrupción con otras migraciones internacionales, salvo
con vueltas concretas en periodos de vacaciones pero que no alteraron el lugar fijo de
residencia.

4.1. Patrón de movilidad circular

Este conjunto de migrantes se caracteriza por tener una amplia experiencia migratoria, o
“habitus migratorio” en palabras de Narciso y Carrasco (2017), con varios trayectos entre
país de origen, la sociedad receptora y otros destinos. Son migrantes “circulantes”,
porque se desplazan o “circulan” entre dos o más países, según Tarrius (2007).
Encontramos que la mayoría de este grupo marchó, en promedio, a una edad de entre
20 y 25 años. Son personas que toman la decisión de emigrar solos o con sus parejas.
Este grupo está más acostumbrado a hacer retornos temporales y migraciones más de
tipo circular. Se observa que la mayoría tiene nacionalidad europea de tipo adscripta por
sanguinidad (ius sanguinis). Se desprende de estos datos que lo que puede estar
facilitando estos desplazamientos sea justamente el hecho de poseer los pasaportes
europeos (10 de 13 entrevistados). Los repetidos movimientos de ida y vuelta de los 3
restantes (Marcelo, caso 9; Isabel, caso 12 y Alba, caso 13) se deben a su inserción en
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sectores profesionales relacionados al campo académico y científico-tecnológico. Dichos
desplazamientos se producen por el beneficio de becas, doctorados, estancias de
investigación, etc. De ahí que, inicialmente, los documentos legales para moverse sean
principalmente “permisos de estancia por estudios”. A lo largo de varios trayectos de ida
y vuelta, y después de asentamientos más duraderos en el tiempo en la sociedad de
destino, los permisos de estancia por estudios se convierten en “permisos de residencia
permanentes” y “permisos de residencia comunitaria” En la tabla que sigue se muestran
la edad, los lugares y el año de las primeras salidas y últimos regresos87.

Encontramos que la mayoría de este grupo marchó, en promedio, a una edad de entre
20 y 25 años. Son personas que toman la decisión de emigrar solos o con sus parejas.
Este grupo está más acostumbrado a hacer retornos temporales y migraciones más de
tipo circular. Se observa que la mayoría tiene nacionalidad europea de tipo adscripta por
sanguinidad (ius sanguinis). Se desprende de estos datos que lo que puede estar
facilitando estos desplazamientos sea justamente el hecho de poseer los pasaportes
europeos (10 de 13 entrevistados). Los repetidos movimientos de ida y vuelta de los 3
restantes (Marcelo, caso 9; Isabel, caso 12 y Alba, caso 13) se deben a su inserción en
sectores profesionales relacionados al campo académico y científico-tecnológico. Dichos
desplazamientos se producen por el beneficio de becas, doctorados, estancias de
investigación, etc. De ahí que, inicialmente, los documentos legales para moverse sean
principalmente “permisos de estancia por estudios”.

A lo largo de varios trayectos de ida y vuelta, y después de asentamientos más
duraderos en el tiempo en la sociedad de destino, los permisos de estancia por estudios
se convierten en “permisos de residencia permanentes” y “permisos de residencia
comunitaria”.
5

En cuanto a las diferentes modalidades en que se dan estos trayectos, se han de tener
en cuenta dos consideraciones. En primer lugar, para algunos casos las primeras salidas
no implican la migración “más importante” de toda la carrera migratoria, como es el caso
de Juan (caso 1), Alberto (caso 2), Marcelo (caso 9), Luisa (caso 11) e Isabel (caso 12).
Estas primeras salidas (con pasaporte argentino) fueron emigraciones de entre 3 y 11
meses, por estudios (beca), trabajo temporal (que permite el visado de turista de 3
meses) o como acompañante de un adulto. Si bien estas salidas forman parte de sus
trayectorias de movilidad, los entrevistados perciben que la verdadera vivencia de la
migración se produce en emigraciones posteriores. De algún modo, conciben que la
experiencia de la migración haya de ser en cierta forma indefinida o al menos con una
proyección en el tiempo de mayor duración.

Por ejemplo, para Alberto (caso 2) aunque su primera emigración la realiza a España en
el 2007 por medio de un visado de turista (en este viaje también aprovecha para viajar a
Italia y gestionar la nacionalidad italiana), su experiencia más importante es la que
realiza meses después (2008) y ya con pasaporte europeo. Un caso similar es el de
Isabel (caso 10), que emigra a España en el 2003 por 3 meses para disfrutar de una
beca universitaria de movilidad. Una vez retornada a la Argentina vuelve a emigrar a
Chile en el 2006 por un lapso de 6 meses. Su última emigración (y la más importante,
según argumenta ella) es la que realiza en el año 2008 a través de una beca de
doctorado MAECAECID con una estancia 7 años de duración.

87
Ver en fuente original: Cuadro 2. Argentinos retornados con trayectos diversos de ida y vuelta entre Argentina, España y

otros destinos.
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El caso de Luisa (caso 9), por su parte, aunque viajó a España de niña por primera vez
en 1986 y posteriormente en 1993, la experiencia migratoria que le marca su vida es la
del 2001, donde plantea un proyecto de vida autónomo que dura 13 años hasta su último
retorno a través del Programa Raíces en el 2014. Tanto Luisa (caso 9) como Isabel (caso
10) retornan “definitivamente” en el 2015 a través de la modalidad “Becas de Reinserción
de CONICET” que brinda dicho programa y que tiene una duración de dos años. Sin
embargo, el trabajo empírico sugiere que los motivos de re-emigración se deben
principalmente a que las jóvenes doctoras no logran efectivizar el ingreso a carrera y
ante la incertidumbre toman la decisión de volver a emigrar.

Otro caso de re-emigración es el de Alberto (caso 2), que marcha nuevamente en el
2017 (ver los 3 casos de re-emigración marcados en verde en la tabla 2: caso 2, caso 9 y
caso 10). Otro entrevistado con una marcada trayectoria de movilidad es el de Juan
(caso 1) que realiza en total 3 emigraciones y 3 retornos. La primera emigración la
consuma a España en 1982 (4 meses), la segunda a Italia en 1991 (9 meses) y la última
a España en 2007, a través de la modalidad de “contingente”.
12

Con retorno consumado en 2009. Cuando en la segunda fase del trabajo de campo se
le consulta sobre la posibilidad de volver a emigrar, el entrevistado argumenta que las
probabilidades de volver a hacerlo son altas si la situación económica en el país se
agrava, y también por estar en situación de desempleo. Experiencias como las de
Alberto (caso 2), Luisa (caso 9) e Isabel (caso 10) ponen de manifiesto el carácter
temporal de los retornos y que ante dificultades en el proceso de reinserción, algunos
vuelven a (e)migrar, mientras otros tienen la intencionalidad de hacerlo aunque no
lleguen a consumarlo como tal, como es el caso de Juan (caso 1). No obstante, nótese
que los tres casos que consuman la re-emigración son retornos más recientes, a
diferencia del de Juan (caso 1) que fue en el 2009. Queda por ver, pues, si existe una
relación entre el tiempo (corto) de reasentamiento en origen y la consumación de una
nueva re-emigración.

En segundo lugar, de las trayectorias observadas en este primer grupo se encuentran
casos como los de Lucía (caso 4) y Miguel (caso 8) que nacieron en España pero que se
vinieron de muy pequeños a Argentina, 1 y 4 años respectivamente.  Ante casos así,
cabe preguntarse cuál es su primera migración, si la que realizaron siendo pequeños a la
Argentina o la que realizan ya en la adultez hacia España. De nuestras indagaciones,
que intersecta información objetiva (trayectoria migratoria) y subjetiva (proyectos
migratorios), se concluye que su primera emigración es la que realizan desde Argentina
hacia España: la de Miguel en el año 2007 y la de Lucía en el 2003 (ver ambos casos
marcados en rojo en la tabla 2). Casos como estos ponen de manifiesto la dificultad de
los marcos de interpretación que obligan hablar de retorno en términos lineales, con
categorías como país de origen (como lugar de nacimiento) y país de destino (como
lugar de la inmigración). Así, cabe preguntarse: ¿qué es emigración y qué es retorno en
estos casos?

4.2. Patrón de movilidad unidireccional

El segundo patrón de movilidad identificado es el que plantea trayectos y
desplazamientos más de tipo “unidireccional”. Al contrario del primer grupo de argentinos
que realiza desplazamientos reiterados, este posee un comportamiento más sedentario
en términos de movilidad. En la tabla que sigue se muestran los casos que representan
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este segundo grupo a través de la variable edad, lugares y el año en que se produjeron
los desplazamientos de ida y vuelta.

Al igual que el anterior grupo, son personas que toman la decisión de emigrar solos o
con sus parejas. Aunque, en promedio, emigraron a una mayor edad que el grupo
anterior: entre 25 y 30 años aproximadamente. Aunque la mayoría ha emigrado por
primera a vez a España con pasaporte argentino (16 de 20 casos), en el retorno la
mayoría vuelve con nacionalidad española, cuya adquisición fue gracias a los años de
residencia, en algunos casos, o a reagrupación familiar con cónyuge europeo, en otros.
Un elemento significativo que distingue este grupo del anterior, es que no traen consigo
experiencias previas de migración internacional y declaran haber experimentado el
retorno por primera vez después del 2008 sin volver a emigrar con intención de cambio
de residencia (aunque sí de vacaciones hacia España). Como consecuencia, la posición
de este grupo de argentinos en el contexto de emigración tiende hacia una fuerte
situación de inmovilidad en el transcurso de la inmigración, en tanto la mayoría emigra
bajo el estatus de turista como estrategia para cruzar la frontera (falso turista).

Existe una salvedad que ya fue mencionada en el apartado anterior: los migrantes que
se dedican al trabajo académico y científico-tecnológico realizan movimientos que tienen
que ver con la propia especificidad de su campo profesional. Los casos de Cintia (caso
31), Camila (caso 32) y Ana (caso 33) que se observan en la tabla 3 ilustran esta
situación. Es decir, si bien los casos ubicados en este grupo tienden a trayectorias de
movilidad más “inmóviles”, cabe destacar que algunas migrantes han realizado algún tipo
de estancia académica corta en el extranjero (por lo general un país europeo vecino y de
entre dos y tres meses), lo que no implica una interrupción de su lugar fijo de residencia.
De ahí que sus trayectos sean considerados de todas formas como unidireccionales.

Otra consideración sobre estos tres casos (Cintia, Camila y Ana) es que, al igual que
Luisa (caso 9) e Isabel (caso 10), retornaron “definitivamente” a través de la modalidad
“Becas de Reinserción de CONICET” que ofrece el Programa Raíces (de dos años de
duración). Lo que las distingue es que éstas no re-emigraron como Luisa e Isabel, en
tanto pudieron efectivizar su ingreso permanente a la carrera de investigador del
organismo, mientras que aquellas al no conseguirlo tuvieron que reemigrar (con
excepción de Camila, caso 32).

Si bien estos condicionantes sobre los procesos de reinserción laboral inciden de manera
específica en las trayectorias migratorias de los investigadores, en verdad se entrecruzan
con motivos personales y familiares, lo que implica una enorme complejidad analizar los
casos de investigadores, científicos y académicos. En otros lugares se ahondará sobre
esta cuestión que merece ser atendida.

Conclusiones

En este artículo nos propusimos abordar los modos en que los argentinos se
desplazan/se mueven, van y vienen entre España, Argentina y otros destinos. Para
estudiar los determinantes del tipo de movilidad se utilizó la noción de regímenes de
movilidad global, la cual establece las diversas formas en que las personas han de
moverse por el mundo. Desde esta perspectiva, el eje analítico en discusión es la
movilidad/inmovilidad y la relación con la nacionalidad o el tipo de pasaporte que posea
una persona a la hora de hacer trayectos de ida y vuelta. Como ya se mencionó, el
régimen de movilidad global establece quién tiene derecho, sobre cómo puede ejercerlo
como tal y sobre qué tipo de movilidad puede llevar a cabo un sujeto.
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El primer corte de resultados sobre las trayectorias de movilidad de los retornados entre
el 2009 y el 2017 permiten constatar que la mayoría de las experiencias de emigración y
de retorno se producen fundamentalmente entre dos contextos de crisis: crisis al emigrar
(con el Corralito), crisis al retornar (con la crisis económica española). Del total de la
muestra (33 retornados y retornadas), se identificaron dos patrones prevalecientes en
términos de trayectorias de movilidad.

El primer grupo se caracteriza por tener un patrón de movilidad circular, debido
principalmente a que contaba con pasaporte europeo (ius sanguinis) al momento de
realizar las reiteradas emigraciones y retornos. En palabras de Bauböck (2010), son
personas que tienen el “derecho permanente de retorno” (citado en Mateos, 2015, p.12),
ya que tienen acceso a una migración fluida con un alto potencial para practicar diversas
formas de movilidad. Mientras que el segundo grupo, el mayoritario, emigró por primera
vez con pasaporte argentino y bajo el status de “falso turista”, lo que contribuyó a una
marcada disposición a la inmovilidad en el transcurso de la inmigración, debido
principalmente a que los migrantes tardaron en conseguir una “estabilidad legal”
(residencias permanentes, residencias comunitarias y nacionalidad española). De este
modo, los condicionantes legales de estas trayectorias definen un patrón de movilidad
“unidireccional” a la hora de emigrar y regresar.

Con todo, la hipótesis sobre el efecto de la variable independiente (el tipo de pasaporte,
sea este europeo o argentino) sobre la estructuración de las trayectorias de
movilidad/inmovilidad parece corroborarse. De cualquier modo, si bien las experiencias
de movilidad observadas aquí muestran que el patrón circular ha venido siendo una de
las formas de moverse de muchos argentinos y argentinas, en tanto varios contaban con
nacionalidad múltiple debido a sus ancestros, quedará por corroborar si el nuevo
contexto de crisis argentino (2016-2018) podría contribuir a potenciar un patrón
migratorio circular ante la posibilidad de un futuro incierto (Rivero, 2018).

Sin lugar a duda, la obtención de la nacionalidad (por adquisición) de miles de argentinos
que retornaron después del 2008 podría aumentar la “capacidad” de estos en el re
direccionamiento de sus retornos, en tanto ahora poseen el “capital” jurídico para
(re)definir más dinámicamente sus proyectos migratorios. El grupo “sedentario” ahora
podría  emprender nuevas movilidades de re-emigración o circularidad si así lo quisiera,
sin verse condicionado por su condición legal. De este modo, los procesos de movilidad
transnacional re-emigratoria y circular entre España y Argentina podrían llegar a
producirse con mayor intensidad a partir de ahora (Rivero, 2018). Es decir, los
retornados de ambos grupos tienen hoy condiciones legales favorables para una alta
movilidad frente a una baja inmovilidad de los que no tienen experiencia migratoria y
querrían emigrar por primera vez con pasaporte argentino.

Una posible línea de indagación para el futuro podría advertir acerca de las
consecuencias sociales que tiene la nacionalidad múltiple para los migrantes y los
Estados. Más concretamente, ¿de qué modo impacta política, económica y socialmente
la ciudadanía múltiple en la vida de los migrantes y los Estados de los que son parte?
¿De qué modo poseer varios pasaportes estructura formas diversas de
moverse/desplazarse transnacionalmente, aparte de geográficamente? ¿Cuáles son los
significados que tienen los migrantes en torno al pasaporte europeo en tanto “capital”?
Algunos de estos interrogantes son parte de la investigación más amplia de la que parte
este trabajo, y sus resultados serán problematizados en otros lugares.
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El nuevo camino del sur: las migraciones
colombianas  hacia Argentina

Sebastián Polo Alvis y Enrique Serrano López88

Resumen
A lo largo de los últimos quince años, las migraciones colombianas al exterior experimentaron una
expansión geográfica sin precedentes. Dentro de este fenómeno, se destaca el fortalecimiento de
los flujos migratorios hacia países de América Latina, dentro de los que se destaca Argentina. Por
tanto, el principal objetivo de este trabajo es estudiar el origen y la evolución de las migraciones
colombianas hacia Argentina y comprender tanto las condiciones estadísticas como etnográficas
estudiadas. A pesar de la decreciente tendencia migratoria hacia este país, la experiencia
colombiana en Argentina es una fiel evidencia de los nuevos procesos de transformación de las
tendencias históricas de migración de esta población.

Palabras clave: migraciones; Colombia; Argentina; América Latina

Introducción

La historia de América es un relato escrito por migrantes. Desde su descubrimiento, la
exploración, conquista y dominio de los vastos territorios americanos implicaron un gran
esfuerzo humano de migración y poblamiento realizado por grandes poderes europeos
como España, Portugal, el Reino Unido y Francia, evento del cual sus efectos se siguen
percibiendo hasta el día de hoy. A pesar de que cada uno de estos poderes
desarrollaron estos procesos migratorios de la mano de unos intereses políticos,
económicos y sociales determinados, las diversas corrientes que alimentaron el
proceso de poblamiento del continente serían la semilla del futuro de nuevas relaciones
políticas que se darían en las venideras repúblicas del continente. En la América
hispánica, los procesos de independencia no solo darían apertura a un proceso de
debate y reflexión sobre sus respectivos proyectos de nación, sino que También
implicarían definir una concepción de territorio, de población y de soberanía definida.
Acontecimientos como la instauración de ciertas formas de Estado, el advenimiento de
guerras, los desmembramientos de territorio, las luchas internas, entre otros elementos,
hacen parte de una amalgama de elementos que configuraría la realidad actual de las
repúblicas hispanoamericanas.

Dentro de las múltiples experiencias de definición de la nacionalidad en América Latina,
Argentina es un caso simbólico en la reunión. Tras un largo y turbulento proceso de
construcción política y social, dentro de la realidad argentina hubo un acontecimiento de
transversal importancia para el desarrollo histórico de este país: las migraciones. La
importancia migratoria de este país ha influido directa y tangencialmente en los diversos
procesos de transformación política y social de otros países de la región y del mundo.
Desde acontecimientos icónicos como la diáspora paraguaya, boliviana y peruana, el
exilio político chileno y uruguayo, hasta la recepción humanitaria de refugiados
yugoslavos, sirios, afganos, han sido de gran importancia dentro de la actualidad
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migratoria argentina. Sin embargo, durante los últimos treinta años, dos fenómenos
migratorios de gran importancia han venido siendo un elemento que ha incidido en el
surgimiento de nuevas tendencias migratorias de peso dominante en la región: las
migraciones venezolanas y, para el exclusivo interés de este artículo, las migraciones
colombianas.

Con la creciente importancia de Argentina como destino de gran atracción para los
migrantes prospectivos, al igual que el rol desempeñado en labores de adopción de
refugiados, el propósito de este artículo se basa en estudiar la evolución y la proyección
de las migraciones colombianas hacia Argentina a lo largo de los últimos treinta años.
Para este objetivo, se realizará una revisión somera de la historia migratoria de
Argentina, Para luego identificar la naturaleza y la evolución de las migraciones
colombianas hacia este destino durante los últimos veinticinco años, en adición con
elementos que van desde las condiciones propias de los migrantes hasta su dispersión a
lo largo del territorio argentino. Por último, se pretende realizar una reflexión sobre la
experiencia migratoria colombiana en Argentina acorde con su contexto migratorio y su
testimonio de vida.

“Gobernar es poblar”

A lo largo de su historia republicana, Argentina ha sido transversalmente influida por
migraciones masivas que cumplieron un papel primordial en la colonización de los vastos
territorios de este país, al igual que en la configuración de su dimensión social,
económicos y políticos. Las migraciones hacia Argentina de personas provenientes de
Europa y de otros países de América Latina se han caracterizado como un fenómeno
que ha servido como un referente paralelo de las coyunturas generales fuera del país.
Este fenómeno, si bien ha sido profundamente significativo para la sociedad argentina,
no ha sido regular en el volumen y la naturaleza de sus flujos, lo que nos motiva a dividir
la temporalidad de las migraciones hacia Argentina en cinco fases: pre republicana
(1816-1853), primera expansión (1854-1913), segunda expansión (1914-1960),
contracción (1961-2003) y tercera expansión (2003-2015).

Tras la proclamación de independencia en el Congreso de Tucumán de 1816, durante
los primeros cuarenta años los esfuerzos de organización nacional tuvieron que
distribuirse en varias urgencias  de índole política y militar que amenazaron la integridad
del Estado argentino, que varían, desde la sublevación de caudillos provinciales y
guerras civiles, hasta la intervención en conflictos internacionales. Durante este
turbulento periodo, en el que hubo múltiples cambios políticos y territoriales, siempre
estuvo presente la problemática sobre el control y el poblamiento de los vastos territorios
argentinos, los cuales estaban habitados por indios hostiles, gauchos rebeldes y
delincuentes. De acuerdo con Lynch (1985), citado en Bethell (1985, p. 264), Argentina
se independizó “con pocos elementos considerados esenciales en un Estado
latinoamericano”, en los que “tenía minerales, pero no minas, tierra pero poca mano de
obra, comercio pero escasas mercancías”.

Estas condiciones, conjugadas con el desarrollo de una campaña libertadora y con un
escenario de crisis política y guerra civil que se prolongó a lo largo de los primeros once
años de su vida republicana, pusieron en evidencia la importancia del poblamiento de
zonas periféricas como forma de control territorial del Estado. Bajo la administración del
Primer Triunvirato de la Junta de Gobierno, se promulgó el Decreto del 4  de septiembre
de 1812 sobre Inmigración y Colonización, en el cual el Gobierno ofrecía “su inmediata
protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que quieran fijar su
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domicilio en territorio del Estado, asegurándoles el pleno goce de los derechos del
hombre en sociedad” (Levene, 1925, p. 226). A partir de esta política, se allanó el camino
para el desarrollo de una política migratoria que buscara la colonización de territorios no
habitados y, por consiguiente, una activación económica que permitiera representarse en
réditos para el Estado. Dentro de las normas que regularizaron el proceso migratorio
hacia Argentina, se destacan el Decreto de 1813 sobre medidas económicas para evitar
el latifundio y las leyes de 1818 y 1819 durante el Directorio de Juan  Martín de
Pueyrredón, las cuales se enfocaron en la localización de las nuevas colonias en
territorios de frontera y “en terrenos baldíos en las provincias de Salta, Cuyo, Jujuy,
Santiago del Estero, Catamarca y Córdoba” (p. 227).

Sin embargo, a pesar de la temprana voluntad de las Provincias Unidas del Río de la
Plata sobre el incentivo a las migraciones, en las que el sistema de colonización del
territorio se estimuló mediante la repartición y administración enfitéutica de la tierra
durante la Presidencia de Bernardino Rivadavia (1825-1827), el acrecentamiento de los
conflictos políticos Internos sobre las alternativas de proyecto de organización nacional
entre unitarios y federales dio inicio a una sucesión de sublevaciones internas y al
desencadenamiento de  la Guerra del Brasil (1825-1828), eventos que condicionaron
negativamente el ingreso de nuevos migrantes al separar el territorio de la Banda
Oriental del territorio rioplatense.

Estas confrontaciones concluyeron en el establecimiento de una relativa estabilidad
política con el primer gobierno bonaerense de Juan Manuel de Rosas (1829-1832), en el
que también se concretó el Pacto Federal de 1831, el cual declararía la conformación de
la Confederación Argentina. Durante la mencionada Administración, se aumentó el
dominio territorial con la Primera Campaña al Desierto de 1833, en la que se fundó la
ciudad de Bahía Blanca y se movió la frontera indígena hasta los ríos Neuquén, Limay y
Negro, labores que buscaron “contener la agresión india, ampliar la frontera e imponer
una paz durable” (Lynch, 1985, citado por Bethell, 1985, p. 266). Durante este periodo,
entre 1833 y 1852,

… hubo dos grandes corrientes inmigratorias: la francesa y la británica (que incluía a los irlandeses). Los
datos estadísticos sobre el crecimiento de las colectividades extranjeras proporcionados por el investigador
Benito Díaz, para los años 1842 y 1854 indican: hacia 1842 los franceses eran 12.000, los británicos 8.000,
e italianos y alemanes sumaban 15.000. En 1854 los franceses alcanzaban los 25.000, los británicos
22.000, los italianos 15.000 y los españoles 20.000 (en especial vascos y canarios). En conjunto, los
extranjeros alcanzaban los 82.000 entre la ciudad y el campo. (Oteiza, 2007, p. 6)

Empero, a pesar de estos avances, con el segundo Gobierno de Juan Manuel de Rosas
dotado de facultades extraordinarias durante su ejercicio del poder (1835-1852), además
de los problemas colaterales que se desenvolvieron con el advenimiento de la Guerra
Grande en Uruguay (1836-1851), la Confederación Argentina entró en un episodio de
aislamiento internacional, en el que perduraron guerras contra la Confederación
Peruano-Boliviana y el Imperio del Brasil, además de los bloqueos portuarios anglo
franceses a Buenos Aires y la creciente desconfianza internacional de la figura de Rosas.

Como resultado de la violencia política perpetrada por la Mazorca, organización
parapolicial rosista, los disidentes políticos de Rosas se vieron forzados a migrar a
países limítrofes como Uruguay, Chile y Bolivia, en adición con el auge migratorio
fomentado desde el Estado en países como Chile y Brasil que se desarrollarían a finales
de la década de 1840.

Sin embargo, con el orden constitucional de la Constitución de 1853, la cual mantiene su
vigencia hasta el día de hoy, siendo el punto de inicio de la República Argentina, se daría
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comienzo a un nuevo incentivo institucional al desarrollo de las migraciones con miras a
consolidar el dominio territorial y el desarrollo de actividades económicas. Dicha
constitución se diseñó a partir de los principios sociológicos de Juan Bautista Alberdi
sobre la utilización de la inmigración como herramienta para la consecución del progreso
y la civilización (célebre por ser autor de la frase que titula este acápite).

Con el inicio del nuevo orden sociopolítico argentino, se dio apertura a la primera
expansión migratoria (1854-1913), en la cual se manifestarían las dos oleadas
migratorias más significativas hacia Argentina. Con la implementación de programas de
migración vascofrancesa para la colonización agrícola en las provincias de Corrientes y
Entre Ríos (Levene, 1925, pp. 440-441), se daría inicio a una política intensiva de
inmigración en las inmediaciones de la Presidencia de Justo José de Urquiza (1854-
1860). A partir de ello, el número de migrantes aumentó exponencialmente a mediados
de las décadas de 1860 y 1870, a pesar del efímero divorcio entre el Estado de Buenos
Aires con el resto del país, saldado posteriormente con la firma del Pacto de San José de
Flores en 1860. Como continuación a estas políticas, a pesar de los acontecimientos
bélicos de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), durante la Presidencia de
Bartolomé Mitre (1862-1868), se dio continuidad al desarrollo de la colonización del
territorio desde la Administración ministerial de Guillermo Rawson, entre las que se
destaca la creación de la colonia galesa en el Chubut en 1863, la cual daría fundación a
ciudades como Rawson, Trelew y Puerto Madryn.

Sin embargo, a pesar de las iniciativas migratorias desarrolladas por Urquiza y Mitre, el
primer auge migratorio se daría en las inmediaciones de las presidencias de Domingo
Fausto Sarmiento (1868-1870) y de Nicolás Avellaneda (1874-1880). Con la realización
del primer censo nacional en 1869, se registró la presencia de 298 854 extranjeros, los
cuales representaban el 12,1% del total de la población en Argentina; cifras que son
reflejo de los avances de las políticas migratorias anteriores a este primer registro censal.

Posterior a este ejercicio censal, se desarrolló la promulgación de la Ley Nacional 817 de
1876 sobre fomento a la inmigración, que buscó “promover las inmigraciones europeas al
país, en consonancia con el espíritu que prevaleció en la primera Constitución Nacional
Argentina de 1853” (Maurizio, 2006, p. 10). Esta tendencia también se fortaleció por la
Segunda Conquista del Desierto realizada en la Presidencia de Julio Argentino Roca
(1880-1886), la cual permitió un mayor control territorial del Estado argentino sobre los
territorios de la Patagonia y del Chaco austral, que generó nuevas zonas para el
desarrollo de la migración tras la mitigación de la amenaza militar india a las ciudades
periféricas.

Es en el periodo posterior a este primer hito estadístico en el que se desarrolla una
profunda expansión de la inmigración en Argentina entre 1870 y 1913. De acuerdo con el
censo de 1895, la población extranjera en territorio argentino se calculó en 1 005 427
personas, lo que evidenció un crecimiento porcentual del 236,4 % en comparación con
los registros de 1869 (véase tabla 1). Este incremento se dio gracias a un periodo de
rápido crecimiento económico en el que “todos los indicadores señalan una tasa media
de crecimiento anual de más del 5 % a lo largo de tres decenios” (Cortés, 1985, citado
por Bethell, 1991, p. 38).

Este progreso económico se caracterizó por estar basado en el incremento de flujos de
capital y en la “explotación de productos básicos como los agrícolas y pecuarios que
encontraban una salida en los mercados internacionales” (Cortés, 1985, citado por
Bethell, 1991, p. 39), los cuales fueron motores de crecimiento para el desarrollo de otros
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sectores de la economía, caracterizados por el surgimiento de “industrias nacionales de
construcción de viviendas, elaboración de alimentos y bebidas, y producción de textiles,
cuya ubicación y relativa ventaja dependían de la proximidad de los mercados, de costos
de transporte más bajos y, en el caso de la alimentación, del costo inferior de la materia
prima local”.

Tabla 1. Evolución histórica de la población extranjera en Argentina (1869-2010)
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1869 1 531 360 -- 298 854 12,1 -- 19,7 80,3
1895 2 950 384 92,6 1 005 427 25,4 236,4 11,5 88,5
1914 5 527 285 87,3 2 378 217 25,4 136,5 8,5 91,5
1947 15 893 811 187,5 2 435 927 15,3 2,4 12,9 87,1
1960 20 013 793 25,9 2 607 447 13 6,9 17,9 82,1
1970 23 364 431 16,7 2 210 400 9,5 –15 2 24,1 75,9
1980 27 947 446 19,6 1 903 159 6,8 –13 9 39,6 61,4
1991 32 615 528 16,7 1 615 473 5 –15 2 52,1 47,9
2001 36 260 130 11,1 1 517 904 4 –6 1 60,3 39,7
2010 40 091 359 10,5 1 805 957 4,5 18 9 68,9 31,1

Fuente: Elaboración propia a partir de informes censales históricos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (Indec).

De esta gran masa de inmigrantes, la mayoría “provenían de Europa Mediterránea —
Italia y España— conjunto que en 1914 representaba el 92 % del total de extranjeros
residiendo en el país” (Maurizio, 2006, p. 7) (véase tabla 2), aunque también destacan
migrantes franceses, alemanes, suizos, neerlandeses expulsados de Sudáfrica por las
guerras bóeres, entre otros.

Tabla 2. Comparación de población extranjera en Argentina por nacionalidades (1869-1914)

Censo 1869 298 854 Censo 1895 1 005 427 Censo 1914 2 378 217
Italia 71 442 Italia 492 836 Italia 929 863
España 34 080 España 198 685 España 829 701
Francia 32 383 Francia 94 698 Rusia 93 634
Uruguay 15 206 Uruguay 48 656 Uruguay 86 428
Chile 10 911 Brasil 24 725 Francia 79 491
Reino Unido 10 709 Reino Unido 21 788 Imperio otomano 64 369
Bolivia 6200 Chile 20 594 Imperio

austrohúngaro 38 123

Brasil 6065 Alemania 17 143 Brasil 36 442
Suiza 5860 Rusia 15 047 Chile 34 217
Alemania del
Norte 4997 Suiza 14 789 Paraguay 28 049

Fuente: Elaboración propia a partir de registros censales de 1869, 1895 y 1914 del Indec.

Como continuación de este periodo de expansión económica, con los registros
resultantes del censo de 1914, se percibió que la cifra de inmigrantes en territorio
argentino ascendió a 2 378 217, calculado en un crecimiento porcentual del 136,4 %.
Este incremento también fue el resultado De la expansión económica desarrollada en los
nuevos  territorios del sur de Argentina, en los que, no solo se desenvolvía una
colonización agro exportadora, sino también se daban los primeros pasos hacia la
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explotación de hidrocarburos encontrados en “Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, así
como en Neuquén, Mendoza y Salta” (Rock, 1985a, citado por Bethell, 1991, p. 110).

La tercera fase de la historia migratoria argentina se desarrollaría en un periodo de alta
convulsión política al nivel internacional con el advenimiento de las dos guerras
mundiales, acontecimientos que influenciaron profundamente en una segunda expansión
de las migraciones hacia Argentina. Si bien las confrontaciones bélicas mencionadas
significaron una reducción de los flujos de capital entrantes al mercado argentino que
afectó su atractivo como destino de migración laboral por sus elevados índices de
desempleo, “entre 1919 y 1923 Argentina volvió a experimentar tasas de crecimiento
anuales elevadas del orden del 8 %, a pesar de la reducción del nivel de capitales”
(Maurizio, 2006, p. 11).

A pesar de esta leve recuperación, durante la Segunda Guerra Mundial, “la tasa neta de
inmigración de estos años fue, en promedio, cercana al 4 %, pero sobre  una tendencia
claramente decreciente”, condicionada por la existencia de un mercado laboral en el que
“la falta de trabajo, la caída en los niveles salariales y el aumento del costo de vida
fueron características del mercado laboral durante estos años” (p. 12).

A pesar de que el periodo de entreguerras se caracterizó por una transformación política
Caracterizada por un progresivo aislamiento internacional como resultado de una alta
presión diplomática de los Estados Unidos por el mantenimiento de la  neutralidad
argentina contra el Eje hasta 1944 (Rock, 1985b, citado por Bethell, 1991),  durante la
década peronista se volvió a percibir un repunte de las migraciones hacia Argentina en
conjugación con las migraciones masivas de europeos hacia América tras la Segunda
Guerra Mundial.

Pero, a pesar de la prosperidad económica que gozó Argentina, materializada en la
“expansión del gasto público, reforzando el papel del Estado en la producción y la
distribución;  la alteración de los precios relativos para fomentar una distribución más
igualitaria de la renta nacional; y el progresivo establecimiento de un sistema de
incentivos al mercado interno” (Torres y De Riz, 1985, citado por Bethell, 1991, p. 38), las
migraciones no alcanzaron proporciones iguales a las de las oleadas anteriores debido al
retraso que empieza a experimentar la economía argentina, representado en un “proceso
de continua reducción de los incentivos para migrar hacia el país” (Maurizio, 2006, p. 13).

Sin embargo, es en los censos de 1947 y 1960 en los que se perciben los registros más
altos de presencia de migrantes en Argentina, calculados en 2 435 927 y 2 604 447,
respectivamente, a pesar de la profunda ralentización porcentual del crecimiento de la
población inmigrante, en la que solo creció un 2,4 % para 1947 y un 6,9 % para 1960
(véase tabla 1). La cuarta fase de la historia migratoria argentina está directamente
marcada por el progresivo deterioro de las instituciones democráticas en Argentina,
resultado del derrocamiento de Perón en 1955, la revolución libertadora de 1966 y del
golpe de Estado de 1976 en el que los flujos migratorios hacia Argentina sufrieron una
transformación  contra cíclica, resultado de una política de terror de Estado y de
persecución política que limitó el transcurso normal de la vida de los ciudadanos,
además de un deterioro económico y de un cierre de fronteras a la migración como
medida ante la posible entrada del comunismo.

En similitud con casos como el chileno y el uruguayo, las tendencias históricas de
migración tendieron a revertirse, al ser el episodio de mayor exilio de argentinos, en el
que durante la década de 1970 “fueron 339.329 los individuos que salieron del país”,
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dispersados en países como “México y España, y en menor medida a Suecia, Francia,
Venezuela, Brasil, Bélgica, Holanda y Estados Unidos” (González, 2009, pp. 3-4).

Dentro del mencionado periodo, las migraciones de europeos hacia Argentina se
redujeron con diversas legislaciones desarrolladas tanto en tiempos de dictadura (Ley de
Migraciones de 1981) como dentro del proceso de transición a la democracia (leyes
migratorias de 1985 y 1987). A su vez, las migraciones provenientes de países limítrofes
como Bolivia, Paraguay y Chile incrementarían como resultado de escenarios de
inestabilidad política condicionados por dictaduras y crisis económicas. Acorde con la
crisis económica que acarreó Argentina a lo largo de la década de 1990, teniendo su
epítome con la crisis de 2001, las cifras del total de inmigrantes en territorio argentino
llegaron a su punto más bajo en el siglo que registraron 1 615 473 para 1991 y 1 517 904
para 2001, y representó una contracción porcentual del 15,2 y del 6.1%, respectivamente
(véase tabla 1).

El colombiano en los nuevos tiempos de un destino decimonónico

Tras la dimisión de Fernando de la Rúa en 2001 y de las presidencias interinas de Adolfo
Rodríguez Saa, Eduardo Caamaño y Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner llega a la
Presidencia en 2003, con lo cual se dio inicio a un punto de giro de las políticas de
Estado referentes a la migración. Dentro de las gestiones gubernamentales, se destaca
la promulgación de la Ley 25.871/2003, de 17 de diciembre, la cual “cambia el paradigma
del abordaje de la cuestión migratoria, pasando de la defensa de la soberanía  nacional y
la seguridad interior a partir de la protección de fronteras […], a la integración del
migrante a la sociedad de recepción, mediante el reconocimiento y tutela de sus
derechos” (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2012c, p. 13).

Dicha ley estaría directamente influida por los nuevos procesos de integración
económica al nivel regional, que acogió el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales
de los Estados Partes del Mercado Común del Sur (Mercosur), en el que no solo
vinculaba a los Estados miembros, sino también a los Estados asociados como Bolivia,
Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia (OIM, 2012c).

De la mano con estos nuevos tiempos de las migraciones, en el caso colombiano, las
migraciones hacia Argentina se han desarrollado como un fenómeno reciente, el cual ha
sido paralelo a una expansión masiva del número de migrantes durante la última década.
Según Palma (2015), a lo largo de la tercera ola migratoria de colombianos que se
desarrolló a mediados de la primera década del siglo XXI, se dio inicio a un proceso de
diversificación de destinos, lo cual conllevó “la extensión de la diáspora hacia Europa,
especialmente a España, así como a lugares no tradicionales en América Latina”
(Echeverri, 2005, citado por Palma, 2015, p. 12).

Como resultado de este proceso, la migración de colombianos hacia Argentina
experimentó un crecimiento exponencial durante los últimos diez años.  Según los
registros censales del Indec de 2001 (véase tabla 3), residían 3713 personas nacidas en
Colombia en territorio argentino, el cual se traduce en un aumento del 40 % a lo largo de
la década de 1990. Sin embargo, la dimensión del fenómeno sería mucho más profunda.
Según el Indec (véase tabla 3), para 2011, se registra la presencia de 17 576
connacionales, lo cual significa que, en comparación con los registros de 2001, se
experimentó un aumento sustancial del 373%.

Este aumento se deriva, principalmente, de las nuevas legislaciones argentinas
referentes a la inmigración, lo cual generó una ventana de oportunidad para el
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fortalecimiento de la presencia de poblaciones migrantes provenientes de países
limítrofes, en detrimento del peso de las históricas colonias europeas asentadas desde el
siglo XIX. Empero, a pesar de que a lo largo de la primera década del siglo XXI los
gobiernos Kirchner experimentaron un aumento sustancial de las exportaciones
agrícolas, durante los siguientes diez años las condiciones económicas del país se
deteriorarían como resultado de un avance progresivo de la inflación resultante de un
constante gasto público enfocado en la subvención de múltiples servicios públicos y
actividades económicas, además de una restricción a las exportaciones y a la libre
circulación de divisas.

Si bien estos incentivos repercutieron directamente en un crecimiento del número de
inmigrantes en Argentina según los registros de 2010 (véanse tablas 1 y 3), las
consecuencias económicas de la crisis financiera de 2014 comenzarían a reconfigurar
las tendencias migratorias de las diversas nacionalidades migrantes. Con la llegada de
Mauricio Macri a la Presidencia del país en 2015, diversos hechos que influyeron en el
contexto económico de la sociedad argentina, como el progresivo desmontaje de los
sistemas de subsidios a los servicios públicos y al consumo y la liberación del cepo
cambiario a las divisas, generaron un progresivo encarecimiento del costo de vida, lo
cual  puede dar explicación a una reversión de la tendencia de las migraciones
colombianas hacia Argentina de la última década (véase tabla 3).

Considerando que Argentina es el país de mayor recepción de migrantes provenientes
De países de la región en América del Sur durante la última década (OIM, 2012a,
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cuenta la tendencia al alza de las migraciones en general hacia este país (véase tabla 3).
Para 2015, se estima la presencia de 8640 colombianos, lo cual resalta una baja
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mediante una revisión etnográfica las condiciones migratorias de los colombianos en
Argentina, es preciso comprender los elementos tendenciales de distribución territorial,
ubicación laboral y flujos migratorios y de remesas de esta población.

Tabla 3. Composición por país de nacimiento de la población migrante en Argentina (1991-
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Italia 328 055 Paraguay 322 962 Paraguay 550 713 Paragua 679 044
Paraguay 251 130 Italia 216 030 Bolivia 345 272 Bolivia 419 048
España 224 081 Bolivia 231 789 Chile 191 147 Chile 213 119
Chile 218 217 Chile 211 093 Perú 157 514 Perú 195 320
Bolivia 143 735 España 133 614 Italia 147 499 Italia 152 338
Uruguay 133 653 Uruguay 116 672 Uruguay 116 592 Uruguay 132 749
Brasil 33 543 Perú 87 546 España 94 030 España 98 050
Polonia 28 819 Brasil 33 748 Brasil 41 330 Brasil 48 792
Perú 15 977 Polonia 13 671 EEUU 19 147 China 14 397
Alemania 15 302 Alemania 9913 Colombia 17 576 Colombia 8640

Fuente: Elaboración propia a partir de información censal del Indec compilada por la Comisión Económica para
América Latina (Cepal) (2016) y de información de la Organización de las Naciones Unidas (2017).

La población colombiana en Argentina ha tendido a ubicarse en los principales centros
urbanos dentro de este país, en el que la predominancia de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires como lugar de residencia resalta sobre las demás provincias, donde se
localizan 9619 colombianos (el 54,7 % del total), según registros del Indec de 2010
(Cepal, 2016) (véase figura 1). No obstante, es necesario mencionar también la
tendencia de la migración colombiana a asentarse en provincias dentro de la región del
litoral argentino, al igual que en el interior.

De esos casos, destaca la presencia de connacionales en provincias como Buenos Aires
(3932, 22,3 %), Córdoba (791, 4,5 %), Santa Fe (713, 4 %), Mendoza (590, 3,3 %) y
Entre Ríos (229, 1,3 %). De lo anterior, es posible afirmar que las tendencias de
dispersión territorial de las migraciones colombianas en Argentina obedecen
directamente a la búsqueda de los principales centros económicos del país,
desentendiéndola de particularidades migratorias y de lógicas distintas como
migraciones fronterizas, migración por colonia, entre otros. Además, según información
de la OIM (2012d, p. 29), la forma de entrada de colombianos a Argentina es la vía
aérea, en la que para 2014 alcanzó el 58 % de los flujos migratorios de  personas con
radicación permanente en el país, seguida de la vía terrestre con el 27% y la vía
marítima con el 15%.

Teniendo en cuenta los postulados expuestos, es posible ver que los flujos migratorios
de colombianos hacia Argentina, en concordancia con las cifras oficiales del Indec, han
tendido al alza durante los últimos diez años, a pesar de percibir un reciente descenso
en los registros de 2015 (véanse figura 2 y tabla 3). Si bien la tendencia dominante
obedece a intereses de corte educativo, es posible ver que tanto las variaciones
tendenciales como el volumen del número de flujos migratorios tienden a ser parejos
entre 2013 y 2015 (véase figura 2).

Figura 1. Dispersión territorial de la población colombiana en Argentina en 010

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cepal (2016).

El fortalecimiento de los flujos migratorios laborales no solo corresponde a un auge
migratorio resultante de la tercera ola migratoria que se desarrolló a inicios de la primera
década del siglo XXI, sino también al creciente atractivo de Argentina como destino
estudiantil y laboral para los migrantes. Además, es de vital importancia re saltar que
este aumento sustancial de la población colombiana no obedece a patrones ligados
directamente con el conflicto armado, a pesar de que los tiempos de migración de la
tercera ola coinciden paralelamente con el avance de combates entre fuerzas del Estado
colombiano y grupos irregulares tras el fracaso de los diálogos del Caguán de 2002, al
igual que la activa participación de Argentina en el Programa de Reasentamiento
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Solidario de refugiados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) suscrito en 2004. Si bien se registraron 3432 refugiados para 2016
(Acnur, 2016), para los cuales se percibió un índice de permanencia del 65 % para estas
poblaciones radicadas en territorio argentino (Acnur, 2015, p. 11), solo se registraron 542
refugiados de nacionalidad colombiana para el mismo año, lo cual representa una cifra
bastante inferior con relación a las tendencias migratorias dominantes.

Figura 2. Evolución de los flujos migratorios de colombianos hacia Argentina por motivos de
estudio y laborales (2007-2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de información provista por la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia otorgada por vía derecho de petición (2017).

Ahora bien, partiendo de estas condiciones, la evolución de las tendencias migratorias va
de la mano de la evolución de los flujos migratorios de colombianos hacia Argentina, en
la que se logra percibir una progresiva ralentización del crecimiento de estos
movimientos entre 2011 y 2015, a pesar de los repuntes percibidos en 2012 y 2014
(véase figura 2). Es de clara importancia resaltar la creciente perspectiva de los
migrantes colombianos sobre el gran atractivo que tiene Argentina como destino
educativo, en el que es de gran incentivo para los migrantes “el acceso, permanencia y
modalidad de inserción en la educación, principalmente, superior argentina”, la cual se
da como consecuencia de que el “sistema educativo colombiano fue arancelado, es
decir, si bien es público el mismo no es gratuito” (OIM, 2012d, p. 41). Se estima que el
número preciso de estudiantes colombianos que cursan o cursaron un tercer nivel
educativo (superior no universitario, universitario y posuniversitario) asciende a 11 570
personas, de los cuales 5244 eran estudiantes de educación superior para 2010 (Cepal,
2017).

No obstante, a pesar de la gran importancia que ha tomado la educación como factor de
atracción para los colombianos migrantes, es también necesario resaltar la creciente
importancia de los factores laborales como un componente clave en el desarrollo del
fenómeno migratorio. De acuerdo con la OIM (2012d, p. 60), el 47 % de los colombianos
en Argentina sostienen su estadía mediante su fuerza laboral, población que, según
registros censales de 2010, se calcula en 10 428 colombianos que se declaran como eco
nómicamente activos (véase tabla 4). De esa población, se resalta la alta participación en
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rubros económicos específicos del sector de servicios como los servicios comunales,
sociales y personales con 3059 personas registradas para 2010, seguido del sector del
comercio, restaurantes y hoteles con 2005 y el sector de establecimientos financieros,
seguros y servicios con 1556 (Cepal, 2016) (véase tabla 5). A pesar de que el 78 % de
colombianos tienden a durar menos
de tres años en sus trabajos (OIM,
2012d, p. 56), es notable el reciente
incremento de divisas provenientes
de Argentina, en las cuales se pasó
de registrar USD 15,3 millones para
2015 a USD 33,6 millones para 2016,
que representa un incremento del
119.6 % (véase figura 3)89.

Figura 2. Evolución de las remesas
entrantes a Colombia  provenientes de
Argentina (2005-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de información del
Banco de la República (2017).

Sin embargo, una de las posibles
razones que se dieron para el
desarrollo de este fenómeno fue la
implementación del cepo cambiario
en 2011, que restringía el libre flujo
de divisas dentro del mercado argentino que, con una fluctuación de la inflación anual del
20 al 40 % entre 2010 y 2015 (Cavallo y Bertolotto, 2016, p. 5), generó una fuga de
divisas que derivó de una regularización estatal del precio de las divisas. Por tanto, a
pesar de que los registros demuestran un significativo crecimiento de la recepción de
remesas, no necesariamente obedece a condiciones de mejoría económica o de un
progresivo escenario de posicionamiento laboral de los colombianos.

Respecto de los elementos anteriores, es posible mencionar que el avance migratorio de
los últimos quince años de la población colombiana en Argentina se ha definido por un
proceso de ralentización del crecimiento del número de movimientos, lo cual ha dado a
estimaciones de una posible reducción de esta población. Sin embargo, es necesario
mencionar el contraste que refleja el sostenimiento las tendencias de los flujos
migratorios por concepto laboral y estudiantil entre 2010 y 2015, además del crecimiento
exponencial del número de remesas que se han registrado en los últimos tres años. Por
tanto, es posible considerar que la población colombiana en Argentina tiende a estar
experimentando un escenario de transición económica que ha derivado en un progresivo
deterioro de la economía que, con las consecuentes reformas económicas realizadas
desde 2015, han derivado en unas condiciones que han sido menos favorables para la
proliferación de la migración.

89
Ver en texto online: Tabla 4. Colombianos residentes en Argentina en total por grupo de sexos,  estado civil, condición de

actividad e inactivos (1991-2010).Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de la Cepal (2016). Tabla 5.
Colombianos residentes en Argentina económicamente activos por ramas de actividad laboral (1991-2010). Fuente:
Elaboración propia a partir de información tomada de la Cepal (2016).
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Memorias de plata: perspectivas y experiencias del migrante colombiano en
Argentina

Para complementar el ejercicio realizado, en el que se expone la evolución histórica de
las tendencias migratorias de colombianos hacia Argentina, dentro del presente trabajo
se pretende exponer una perspectiva más próxima a la experiencia personal de migrar
hacia este país. El ejercicio investigativo sobre tal fenómeno versa, no solo sobre un
conocimiento grosso modo de las migraciones como una manifestación demográfica que
se puede interpretar bajo una multiplicidad de elementos teóricos que contribuyen a la
definición de su naturaleza, origen y desarrollo, sino también sobre la comprensión de
que este tema puede realizarse desde una visión que tome al migrante como un
elemento central para reflejar la realidad de la decisión de tomar nuevos rumbos.

Metodológicamente, a pesar de que el investigador proceda a entender el fenómeno
migratorio de cualquier caso alrededor del mundo mediante el uso de herramientas
estadísticas, censales y cuantitativas, el estudio etnográfico sobre la perspectiva misma
de la experiencia de migrar puede dar una fotografía sobre una ilustración perceptiva de
las realidades de esta población. Por ello, a pesar de que el presente trabajo parte del
estudio histórico y estadístico del contexto actual de las migraciones colombianas hacia
Argentina, vale la pena abordar en este acápite la exposición sobre las diversas
vivencias y perspectivas sobre esta experiencia de vida como un elemento que cristaliza
y fortalece el entendimiento mismo de la realidad de esta población, lo cual conlleva
exponer de manera explícita la naturaleza de este fenómeno. Por tanto, para el
mencionado ejercicio, se realizaron trabajos de corte etnográfico mediante entrevista
semiestructurada, de las cuales se realizaron siete entrevistas en campo entre el 23 de
octubre y el 1 de noviembre de 2016, en las ciudades de Buenos Aires, La Plata y
Córdoba, locaciones caracterizadas por ser zonas de principal concentración de
colombianos en Argentina, con la salvedad de que, si bien la ilustración para realizar
está limitada por el número reducido de entrevistas, los autores del presente estudio
resaltan la poca despreciable importancia de comprender una forma de lectura de la
realidad migratoria de la población colombiana que, a pesar de su dimensión reducida,
sus testimonios reflejan una profunda diversidad de dimensiones en las que están
inmersos los colombianos dentro de su experiencia de migrar hacia el sur del continente.

En la caracterización de los entrevistados, cabe resaltar que dentro de la muestra la
edad de los informantes oscila entre los 21 y 34 años, de los cuales han residido en el
país en un tiempo promedio de cinco años, concentrado mayoritariamente en la ciudad
de Buenos Aires, manteniendo un orden tendencial a la dispersión territorial expuesta.
Dentro de los entrevistados, hay una tendencia unánime a la migración por razones de
estudios, aunque difieren los niveles de estudio por razón de nivel, pregrado o posgrado.
Asimismo, en las tendencias de estudio del muestreo, se destaca la fuerte
predominancia de la tendencia de estudio a humanidades en programas de pregrado y
posgrado. Sin embargo, a pesar de esta primera aproximación, las razones de la
migración estudiantil obedecen a intereses personales, contextos sociales u otros
elementos que inciden directamente en la toma de decisión de dar el paso de migrar al
exterior por parte de prospectos de migrantes.

Por tanto, para desarrollar paralelamente un ejercicio de relación entre las tendencias
Generales de la migración colombiana con las experiencias particulares de los
entrevistados es necesario abordarlas bajo la óptica de escenarios, condiciones y
percepciones del migrante a los cuales se enfrenta al llegar a Argentina. En ellas, se
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busca reflejar elementos como la experiencia de estudio, de buscar un trabajo, del costo
de vida, de su experiencia de interacción y adaptación con la sociedad argentina, de su
comprensión sobre las condiciones económicas y políticas del país en el momento de la
entrevista, entre otros componentes que contribuyen a construir holísticamente la
memoria y experiencia de quienes migraron a Argentina. A pesar de que el muestreo es
reducido, lo cual no puede ser insumo pleno para una conclusión general del fenómeno,
ofrece perspectivas interesantes que describen íntegramente esta experiencia de vida90.
Por ejemplo, dentro de las múltiples entrevistas, es posible evidenciar una diversidad de
razones para la migración, entre ellas, la facilidad en el acceso a la educación, la
asequibilidad del costo de vida en Argentina, la proximidad y la gran oferta cultural, entre
otros elementos que definen la decisión de migrar y que complementan los estudios
tendenciales realizados:

Fue una decisión más por el estudio, porque realmente no podía pagarme un estudio en mi país, en
Colombia. Acá, pues, está la oportunidad de estudiar gratis, es una oportunidad, que bueno, esta
universidad les abre las puertas a los estudiantes extranjeros. Además, tiene un reconocimiento
mundial, el nivel estudiantil es muy bueno, principalmente vine por el estudio y por una oportunidad. (S.
Polo, comunicación personal, 23 octubre 2016)

Porque, en ese momento, lo que yo quería estudiar, que era todo lo relacionado con gestión cultural,
acá no estaba muy abierto todavía el campo y tampoco había encontrado ningún programa que me
interesara, y los que había eran muy costosos. Entonces, […] empecé a investigar y encontré que en
Argentina […], en especial Buenos Aires, era un pueblo muy importante a nivel cultural, y que ellos
llevaban una ventaja bastante grande en materia de cultura […] Mi hermana también estaba allá. Había
viajado, creo que dos años antes que yo a estudiar. […] Entonces me di cuenta, aparte de ese proceso,
que había muchas oportunidades para hacer muchas cosas, tanto gratis como las cosas que había que
pagar, pero, pues, no era tan costoso como, digamos, si quisiera tener acceso a eso acá. (S. Polo,
comunicación personal, 25 de octubre de 2016)

Básicamente, porque ningún plan de estudios me convencía en Colombia. Y miré cómo era la cuestión
del estudio acá. Y bueno, además que la educación es gratuita, también el plan de estudios de la UBA
[Universidad de Buenos Aires] de Psicología me convenció mucho. (S. Polo, comunicación personal, 25
octubre 2016)

Yo tenía la intención desde que me gradué de la universidad de seguir con estudios de posgrado y me
parecía que la posibilidad de combinar los estudios de posgrado con una experiencia migratoria era
interesante. Por otro lado, […] también la precarización del acceso a la educación pública (en
Colombia), los costos que implica también continuar estudios de posgrado en el sector privado, como
ciertas condiciones también que habilitaban, de alguna manera, pensar en un alternativa migratoria
para continuar como la formación en términos académicos. Y bueno, también como un impulso un poco
aventurero de decir “Bueno, ¿por qué no vivir en otro lado?” ¿No? Eh, también yo contaba con el apoyo
de mis padres, de mi familia, que no es menor para poder emprender un viaje. (S. Polo, comunicación
personal, 1 noviembre 2016).

Además de las razones mencionadas que impulsaron a los entrevistados a tomar la
decisión de migrar a un destino como Argentina, es posible dilucidar que durante el
ejercicio mismo se abordaron temas referentes a su estabilidad laboral, condición que
durante los últimos años ha tendido a la inestabilidad gracias a las transformaciones
políticas y económicas de los últimos cuatro años.

Asimismo, elementos de adaptación como los procesos de filtro del Ciclo Básico Común
(CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la convalidación de títulos, entre otros,
han sido factores que son condicionantes directos en el desarrollo de una migración
estudiantil y laboral, lo cual define la durabilidad de la experiencia migratoria, la
tendencia de búsqueda laboral, entre otros elementos que influyen transversalmente al
presente análisis:

90
Ver en texto online: Tabla 6. Caracterización de la población colombiana  entrevistada en Argentina. Fuente: Elaboración

propia a partir de información recolectada por entrevista semiestructurada.
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Bueno, hay gente que lo toma bien. Gente que lo toma mal. Otra gente, pues, se alegra de que
tengamos los extranjeros oportunidad de trabajar. Hay otra gente que lo toma más por el lado de que le
estamos quitando un puesto a un argentino, en que en mi puesto debería estar trabajando un argentino
y no un extranjero. Lo digo en general. En los hospitales, te dicen lo mismo: ¿cómo se va a atender a
un extranjero, o darle privilegio a un extranjero, y no a un nativo, a un argentino? Entonces, pues mis
experiencias como te digo han sido 50/50. (S. Polo, comunicación personal, 23 octubre 2016)

Es bastante complicado para las ciencias humanas, por el tema de la convalidación de los títulos,
porque, como bien se sabe, no recibimos la misma formación en ciencias sociales aquí que en
Colombia. Son diversas maneras de ver las ciencias sociales. Acá es más  disciplinar, nosotros la
vemos más global y el tema de la convalidación para poder ejercer es complicado, que lleva bastante
tiempo. Entonces, en lo laboral, es un poco más complejo. (S. Polo, comunicación personal, 30 octubre
2016).

Ahora bien, es posible ver que en los testimonios de los entrevistados se revalidan las
tendencias laborales de los colombianos en Argentina como fuerza laboral enfocada en
actividades económicas de prestación de servicios. Considerando los múltiples
elementos que definen la experiencia migratoria, se puede evidenciar que existen
ocasiones, dentro del muestreo de las entrevistas, en las que se enfrentan los migrantes
a una reacción adversa por parte de la población argentina, en los que hay casos de
rechazo y animad versión sobre el creciente dimensionamiento de la población extranjera
en el país.

Pero, a pesar de que en los años recientes la migración colombiana ha sido un
fenómeno progresivamente familiarizado en la sociedad argentina, también se
manifiestan episodios en los que se da un desencuentro personal entre la realidad del
migrante con su contexto y la de su descendencia oriunda en Argentina, lo cual es un
elemento transfigurador en la vida cotidiana que incide directamente sobre su identidad
como migrante:91

Por último, es interesante revisar la posición del colombiano respecto del entramado
político y económico argentino. Dentro del ejercicio de entrevistas realizado, se ha
evidenciado una clara perspectiva y posición en cuanto a la actualidad sobre la llegada
de Mauricio Macri a la presidencia en 2015. Asuntos como el progresivo recorte a los
subsidios al consumo y a los servicios públicos, la inflación, entre otros elementos que
han influido directamente en la estabilidad laboral, la capacidad adquisitiva y el costo de
vida de los colombianos en este país han sido señalados por los entrevistados como
asuntos que dificultan su instalación en el país. A partir de estas situaciones, es posible
ver reflejado una auténtica preocupación y una sensación de desmejora de sus
condiciones de vida: 92 (…).

Conclusiones

Después del anterior ejercicio de revisión histórica, estadística y etnográfica del
fenómeno estudiado en el presente trabajo, es posible mencionar que las migraciones
colombianas en Argentina son un fenómeno en transición de data reciente a media, en el
que durante un periodo de veinticinco años experimentó su punto máximo entre 2001 y
2010, acorde con un avance de la tercera ola migratoria colombiano, en paralelo con una
transformación de la política migratoria argentina en las administraciones Kirchner.

De ahí que su principal tendencia migratoria ha sido la de orden educativo o estudiantil,
en la que la asequibilidad a la educación superior ha sido un incentivo real para el auge

91
Ver entrevistas en el texto online.

92
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de este fenómeno. Además, por la naturaleza del principal motivo de desplazamiento, la
tendencia laboral de la población colombiana en Argentina ha obedecido a ser
migraciones de corto plazo, lo cual define también la corta durabilidad de los periodos de
trabajo de los colombianos en rubros definidos por ser de actividades económicas
enfocadas en los servicios como el comercio, el turismo, los servicios personales y
comunales, entre otros.

Sin embargo, es de gran importancia mencionar que, tras el estudio de las percepciones
de los migrantes colombianos entrevistados sobre su experiencia de vida de vivir en
Argentina y de adaptarse a su sociedad y cultura, el migrante colombiano busca
asimilarse como un elemento benigno para la sociedad que lo acoge, a pesar de su
similitud social distante. En esos testimonios, manifiesta el gran alivio de poder acceder a
una educación profesional, de poder construir un proyecto de vida a pesar de los
embates circunstanciales. Sin embargo, para los autores de este artículo, el fenómeno
migratorio hacia Argentina es, junto con casos como el de la migración hacia Chile, una
de las grandes evidencias de una transformación profunda de las tendencias de
migración tradicional de los colombianos; actividad que ha construido su lugar durante
los últimos cincuenta años de historia nacional, y que ha evolucionado paralelamente
con una multiplicidad de evoluciones y cambios políticos, constitucionales, económicos y
sociales que han incidido, no solo en la vida de los colombianos, sino también en la
evolución misma de las migraciones. La aparición de este destino es, junto con las
demás nuevas tendencias, evidencia fehaciente de una nueva perspectiva del
colombiano sobre su destino y, por qué no, de la perspectiva del mundo sobre el
colombiano.
(…)
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Globalización y pobreza: propulsores de las
migraciones internacionales contemporáneas

J. A. Herrera-Llamas93, J. A. Alvarado-De Lima94 y L. Herrera-Aguilar95

Resumen

En las postrimerías del siglo XX la pobreza y el desencanto en la promesa de un mundo mejor,
inmerso en el paradigma de la globalización como resultado de los adelantos en las
telecomunicaciones y en el transporte, estimularon los flujos migratorios nacionales, regionales e
internacionales. En consecuencia, se aceleró el crecimiento de las ciudades sin ninguna
planificación, desarrollándose una nueva forma de vida periurbana marcada por el encuentro de
diferentes etnias y formas de vida diversas que definen las principales áreas metropolitanas del
mundo. La presente investigación analiza los factores económicos y sociales que encarna la
migración como resultados de la pobreza y de la globalización. Desde el punto de vista
epistemológico, se utiliza el método analítico que permite examinar las diferentes variables y sus
relaciones de asociación en un contexto global; la frustración en la modernidad y el funcionalismo
tecnológico, como esperanza de progreso económico y social, se manifiestan en la brecha entre el
mundo rico y el mundo pobre; el éxodo constituye una salida ante la fallida globalización que no
dio/da los resultados esperados en materia de reducir la desigualdad.

Palabras clave: Pobreza; migración; globalización; urbanización

Introducción

El Norte global y el Sur global constituyen los nuevos arquetipos léxicos de los teóricos
del desarrollo que con argumentos etimológicos intentan describir una realidad de
desigualdad y marginación, configurada en una profunda brecha entre el mundo rico y el
mundo pobre. Es en este contexto donde fallece cualquier tecnicismo teórico cuyos
fundamentos, inexorablemente, parecen concurrir en la creencia de que la pobreza es
algo connatural a ciertas regiones condenadas a ser excluidas del progreso económico y
social.

Así, han surgidos teorías pesimistas que consideran a estas comunidades inmersas en
un círculo vicioso de la pobreza imposible de romper. Infortunadamente, pareciera que
las estadísticas dieran la razón a estos tratadistas. Por ejemplo: mientras países del
Norte global como Noruega y Suecia exhiben ingresos per cápita superiores a 82.000
dólares anuales, países del sur Global como Sierra Leona y Níger no llegan a los 400
dólares al año.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
agricultura (FAO), en el año 2017, intitulado: El futuro de la alimentación y la agricultura:
Tendencias y desafíos, se evidencia como principales tendencias contemporáneas el
crecimiento demográfico, la urbanización y el envejecimiento de la población. En
consecuencia, la humanidad se enfrenta a grandes desafíos entre los que sobresalen: el
mejoramiento de la productividad agrícola, la eliminación de la pobreza extrema, reducir
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la desigualdad y abordar el fenómeno de las migraciones (FAO,2017). La organización
Internacional para las Migraciones (OIM) resalta la existencia de 232 millones de
migrantes internacionales y 740 millones de migrantes internos con el aditivo de que más
del 50 % de estos migrantes residen en diez países altamente urbanizados y de altos
ingresos (OIM, 2015).  La Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) concibe el desarrollo económico de los países emergentes como un motor de
las migraciones voluntarias, mientras que los países en desarrollo constituyen el principal
destino de los refugiados (OCDE, 2017).

Es en este contexto donde el debate sobre la realidad, causas y consecuencias de las
migraciones cobra una utilidad científica y social. El presente artículo analiza cómo la
pobreza impulsa los flujos migratorios y cómo esta patología social ha encontrado un
escenario propicio, enmarcado en un proceso de globalización y una economía de
mercado excluyente (Cordera, 2017). Desde el punto de vista metodológico se aborda la
problemática utilizando el método analítico. Por consiguiente, el fenómeno de las
migraciones contemporáneas se somete al examen de las principales variables que lo
generan, y cuya deconstrucción metodológica busca dar respuesta al interrogante ¿de
qué manera la pobreza y una globalización que acelera la desigualdad impulsan los
flujos migratorios contemporáneos?

El paradigma de la globalización frente a la pobreza y a la migración

En las postrimerías del siglo XX e inicio del presente milenio se acentuaron las crisis
cíclicas del capitalismo donde la racionalidad capitalista es frustrada por las inequidades
del sistema. Los valores animados por el logro de la trascendencia del hombre fueron
minados por la pobreza y el desencanto en las promesas de un mundo mejor, inmerso
en el paradigma de la globalización que con las proezas de la ciencia y de la tecnología
prometía una aldea global sin fronteras. En este nuevo contexto económico, social y
cultural, la razón no parece explicar a cabalidad la verdad y el comportamiento del
individuo. Así la célebre máxima del padre de la modernidad Renato Descarte “pienso
luego existo” sucumbe en un universo donde la cotidianidad es animada por valores
asociadas al mercado; en consecuencias, en esta sociedad mediática se existe si se
consume, con razón o sin razón.

Las telecomunicaciones y el transporte facilitaron los flujos de migraciones nacionales,
regionales e internacionales. Así, se aceleraron los procesos de urbanización y se
incrementó la multiplicidad cultural de las ciudades, y los procesos de asimilación que se
van generando entre poblaciones y
estilos de vida heterogéneos en las
principales áreas metropolitanas del
mundo (Cerón, 2017; Herrera, 2014).
No obstante, la modernidad y el
funcionalismo tecnológico
exasperado, prometían la difusión del
progreso económico y social a escala
global. Lo cierto es que se ha seguido
abriendo la brecha entre el mundo rico
y el mundo pobre y la prometedora
globalización no dio los resultados
esperados en materia de reducir las desigualdades: Figura 1: Índice de Gini de concentración
de la riqueza por regiones del mundo 2014.Fuente: OXFAM.
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Así, el informe de la ONG OXFAM (2016) revela que el 1 % más rico de la población
mundial ostenta más riqueza que el 99 %. Según esta misma organización, 200
empresas, entre ellas las más grandes del mundo y las socias estratégicas del Foro
Económico Mundial de Davos, el 90 % funcionan en paraísos fiscales. Estas cifras dan
razón de ser de como la inversión en estos paraísos fiscales se ha cuadruplicado en
menos de 15 años presentándose una concentración de la riqueza y en la práctica, una
evasión fiscal disfrazada (OXFAM, 2016).

De tal manera se propicia la configuración de un círculo vicioso en medio de la paradoja
del modelo económico en el que conviven simultáneamente: el crecimiento económico, la
pobreza estructural y las crisis fiscales recurrentes que perpetúan la miseria y limitan las
oportunidades de la redistribución de la riqueza. Esta situación constituye una especie de
combustible social y económico que aviva los riesgos económicos, ambientales,
geopolíticos, sociales y tecnológicos que el Foro Económico Mundial describe en el
Informe Riesgos Globales 2016 en los cuales destaca el calentamiento global, el
desplazamiento, la desigualdad, los delitos cibernéticos y las crisis fiscales como
grandes fenómenos que ponen en peligro a las sociedades contemporáneas y a las
generaciones futuras (World Economic Forum, 2016).

En esta investigación se hace énfasis en la desigualdad económica y social, porque en el
estado actual del fenómeno de la pobreza se convierte en causa y a la vez es resultado
de la miseria en que vive un considerado número de la población mundial excluida del
progreso económico y social. Son los pobres del campo y los habitantes indeseados de
los cordones de miseria de las urbes modernas los que miran/ven en las fronteras
fácticas e imaginarias un límite a romper; como una de las pocas oportunidades de ser
partícipe de esta sociedad global y de los adelantos científicos y tecnológicos (Kliksberg, 2014).

El proceso de globalización amplió la brecha entre ricos y pobres. La creencia de ser un
ciudadano global, partícipe de la sociedad de la información y de la sociedad del
conocimiento, fue el señuelo con que se vendió el paradigma. Las promesas de un
mundo mejor han ido posponiéndose en el tiempo. Primero en la cumbre del milenio de
la ONU se vendió la receta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se daba por
seguro el fin de la pobreza extrema y el hambre para el año 2015; al vencerse este
plazo, de nuevo se siembran esperanzas en los llamados Objetivos de Desarrollo
Sostenible que postergan para el año 2030 el fin de los males endémicos de esta
sociedad capitalista. Lo cierto es que la riqueza siguió concentrándose con el transcurrir
del tiempo llegando a una situación actual donde regiones como África sud sahariana
tiene un Ingreso Nacional Bruto per cápita por debajo de los 2000 dólares, contrastando
esto con América del norte, cuna del sueño americano para los migrantes, que ostenta
un Ingreso Nacional Bruto per cápita de 55.117 dólares (Rodas, 2015) (Tabla 1).

Tabla 1. Regiones del mundo. Ingreso Nacional Bruto per cápita 2015 (USD)

Región INB per cápita
África al sur del Sara 1.631
América Latina y el Caribe 8.688
América del Norte 55.117
Asia Meridional 1.535
Países de la zona Euro 37.546

Fuente: Datos del Banco Mundial. Informe anual 2016. (Método Atlas)

La brecha se hace más evidente si se observa que países como Noruega y los Estados
Unidos de América ostentan unos ingresos per cápita de USD 93.550 y 55.980 dólares
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respectivamente. En consecuencia, el Sur se cansó de esperar que, por ósmosis, llegara
el progreso del Norte. Así el éxodo contemporáneo constituye una de las facetas más
reprochable de los estragos que ha dejado un modelo donde se endiosa al mercado,
generando mayores desigualdades e injustica social. La economía de mercado, con su
lógica axiomática de la competencia, convirtió a la sociedad en un campo de batalla por
los recursos; el día a día es una lucha sin cuartel por la supervivencia del más
competitivo, del más fuerte.

En realidad, es un escenario donde se recrea y reproduce una especie de darwinismo
social en el ámbito local, nacional, regional e internacional.  Nigeria, Libia, Sudáfrica  y
Costa de Marfil en el África son receptores de sus vecinos más pobres de África;
Alemania, Francia Gran Bretaña, Países Bajos y España receptores de las crisis
humanitaria del Medio Oriente, la falta de oportunidades de África y del Sur de Asia;
Chile, Brasil y Costa Rica constituyen la promesa de mejorar el nivel de vida de un
considerable número de migrantes latinoamericanos; Estados Unidos, por su parte, sin
importar los giros de su política internacional es el receptor del sueño americano anidado
en México, Centroamérica, América Latina y el Caribe.

El problema de la movilidad humana contemporánea se vuelve más complejo cuando se
le suman los grandes conflictos políticos como el conflicto en Siria y la  crisis humanitaria
en Venezuela, que ponen en tela de juicio la sostenibilidad del actual orden económico
internacional y la convivencia pacífica de la humanidad. Sin duda alguna, la guerra en
Siria constituye el fogón de desequilibrio del Medio oriente para el mundo. Así, la
violación de los derechos humanos, la pobreza extrema, los homicidios indiscriminados,
el aislamiento y exterminio de familias enteras, al igual que el bloqueo al abastecimiento
de alimentos, agua potable y medicamentos esenciales muestran al mundo una vil
violación del derecho internacional humanitario. En consecuencia, en la presente
década, más de 5 millones de sirios han tenido que salir de sus lugares habituales de
residencia en medio de una cruel lucha por el poder en la  que confluyen diversos
protagonistas locales, regionales e internacionales enmarcados en clanes, familias y
grupos religiosos: sunitas, chiitas, kurdos y yihadistas e intereses de potencias como
Siria, Rusia e Irán frente a potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y
Francia.

Al margen de todo este proceso de expulsión y recepción humana se ha engendrado una
especie de eugenesia social y económica; que muestra al mundo el ideario del
inmigrante como un ser extraño, peligroso e intruso, sometido a toda clase de
discriminación y xenofobia. Estos aspectos de discriminación y exclusión contrastan con
el carácter incluyente y global con que se pregonó el nuevo orden económico y social
internacional (Villela y Linares, 2011). Las grandes metrópolis representan el escenario
amorfo donde los prodigios de los adelantos tecnológicos y la multiculturalidad de las
ciudades globales conviven con las penurias y la marginalidad de los barrios
subnormales, habitados en su mayoría por inmigrantes nacionales expulsados por la
pobreza del sector rural e inmigrantes internacionales que detrás del sueño de mejorar
su nivel de vida engrosan los cinturones de miseria de la modernidad.  Autores como
Jordi Borja y Manuel Castells (1997) (en el libro: Local y Global resalta las tensiones a
que está sometida la convivencia de las ciudades modernas en conflicto entre lo local y
lo global al plantear:

Lo global se localiza, de forma socialmente segmentada y espacialmente segregada, mediante
los desplazamientos humanos provocados por la destrucción de viejas formas productivas y la
creación de nuevos centros de actividad. La diferenciación territorial de los dos procesos, el de
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creación y el de destrucción, incrementa el desarrollo desigual entre regiones y entre países, e
introduce una diversidad creciente en la estructura social urbana (p.36).

En la migración internacional contemporánea en América Latina y el Caribe convergen
factores económicos, políticos y sociales que dan vigencia a los grandes flujos
migratorios inicialmente intrarregional, pero con la expectativa de tomarlo como tránsito
hacia países de Norteamérica y Europa, que en sus imaginarios representan un futuro
mejor para sus familias. Las tensiones políticas por los desaciertos del modelo
económico conocido como el socialismo del siglo XXI mantienen a la región en
constantes tensiones diplomáticas, dificultando las relaciones internacionales. Países
como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba siguen poniendo a prueba la
capacidad real de los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la resolución de
los conflictos.

En el estudio Dinámicas migratorias en América Latina y el Caribe (ALC), y entre ALC y
la Unión Europea publicado por La Organización Internacional para las Migraciones
(2015) se refleja que entre los componentes macro, meso y micro que originan los flujos
migratorios sobresalen los factores políticos y de extrema pobreza y desigualdad
reinante en la región (Garay, Pérez, Changala, y Córdova, 2017) (Tabla 2).

Tabla 2. Niveles de motivaciones explicativas de los flujos migratorios
América latina y el Caribe – Unión Europea

Nivel Motivaciones

Macro
Los estímulos para migrar se encuentran en factores estructurales, como son las
políticas públicas y los niveles de desigualdad entre países y/o la diferencia salarial
entre regiones o países vecinos. (p. 25)

Meso
Una vez creados los circuitos migratorios, las motivaciones en este nivel se basan en
las relaciones construidas por individuos a partir de la comunicación e interacción
entre los migrantes en el lugar de destino y las personas que aún no migran y
permanecen en las localidades de origen. (p. 25).

Micro En este nivel, la decisión de migrar se basa en estrategias personales o familiares
para enfrentar y superar las dificultades encontradas en los lugares de residencia.

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Oficina Regional para el Espacio Económico
Europeo, la Unión Europea y la OTAN. Dinámicas migratorias en América latina y el Caribe.

No existe ninguna duda sobre la relación entre el nivel de desarrollo desigual de los
países de origen y los países de destino con los flujos migratorios. La desigualdad, en
oportunidades económicas y sociales, alienta la movilidad no solo en el ámbito campo-
ciudad al interior de las naciones sino que es consecuencia de diversos factores y
barreras económicas, políticas y sociales que históricamente ha generado la patología
social de la miseria (Pardo, 2015). La movilidad humana, en busca de mejores
condiciones de vida, no podrá detenerse mientras más de la mitad de la población del
mundo carezca de los servicios esenciales de la salud en plena era de la cibernética, la
nanotecnología y la robótica (Banco Mundial, 2017).

Un mundo urbano es insostenible

La movilidad global, materializada en una migración animada por la búsqueda de nuevas
oportunidades en los países de destino, constituye la configuración urbana
contemporánea. En efecto, según datos de la Organización Mundial para las Migraciones
(OIM) cada semana hay tres millones de personas en el mundo que se trasladan a las
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ciudades, esta dinámica ha llevado a que el 20 % de los migrantes internacionales
actualmente vive en una de las 20 ciudades más pobladas del mundo (OIM, 2015).

Si a las anteriores cifras, sobre el comportamiento urbano de la movilidad humana
contemporánea, donde ciudades como Sídney, Londres y Nueva York, los migrantes
representan  la tercera parte de la población y que los países subdesarrollados están
llamados a ser urbano como resultado de la pobreza y la violencia en el campo el debate
sobre la consecuencias de este fenómeno no debe circunscribirse únicamente a la
planeación y el desarrollo urbano como objetivos de la política pública, pues de nada
servirán sus recetarios citadinos si no avizoran el grave problema de la seguridad
alimentaria en que desembocará el desarraigo campesino (Galindo-Vignoli y Acuña-
Barquero, 2016). Es preocupante el informe   de la Organización de las naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura FAO (2017) donde se registra el incremento  en un
35 % el número de personas en el mundo con inseguridad alimentaria severa (FAO,
2017).

En síntesis, la migración como fenómeno urbano contemporáneo enmarcado en nuevas
generaciones étnicas, demográficas, económicas y sociales producto del encuentro de
disimiles culturas, representa un reto de corto plazo para la administración de las
ciudades; pero a su vez en el mediano y largo plazo, constituye un problema para la
estabilidad económica y social global. En este sentido, no bastará con correctivos de
políticas económicas coyunturales que mejoren, de alguna manera, los servicios de
salud, trabajo y vivienda de los migrantes en los países de destino. Estas medidas
paliativas marginalitas, al igual que las políticas laborales de corte neoclásicas, deben
ser revaluadas ante lo complejo de las migraciones contemporáneas.

Igualmente, tampoco basta estudiar el dinamismo de mercado que generan las remesas
como producto de esta situación. El problema requiere de una visión estructural,
despojado de cualquier eufemismo y que entienda que es en la desigualdad creciente y
en la pobreza de un considerable porcentaje de la población mundial donde radica el
germen que origina la movilidad humana. Según datos del Banco mundial en el año
2015, el porcentaje de la población urbana en el mundo era de 54 %; lo que representa
aproximadamente 3.947 millones de personas disputando los servicios y los espacios
urbanos, pero a su vez una marcada dependencia alimentaria de la producción
campesina. Indiscutiblemente, al discurso academicista sobre el cambio climático,
deterioro del medio ambiente, detrimento en la biodiversidad y todo el recetario sobre el
manejo paliativo del fenómeno de la migración, hay que agregarle, sin atenuantes,
políticas estructurales que ataquen las verdaderas raíces del problema de la pobreza y la
desigualdad.

La sostenibilidad, enmarcada en un contexto integral, significa un equilibrio entre las
necesidades y los recursos disponibles en el tiempo y en un espacio global; por
consiguiente, no basta que ciudades modelos en el mundo declaren satisfactorios logros
de sustentabilidad urbana, en ese plano individual apenas constituye una convivencia
condicionada que inexorablemente será minada por el desequilibrio global. En contraste
a estas medidas de choque, esencialmente se trata de llevar a la práctica las promesas
del pasado que en tantas declaraciones de organismos multilaterales quedaron como
compendios históricos de fracasos. Así, se observa que el cambio de milenio trajo
nuevos anuncios que comprometía a la Organización de las Naciones Unidas con brindar
soluciones sostenibles al problema de la pobreza en el mundo; esta visión integral de
política económica y social constituía el atractivo de los llamados Objetivos de Desarrollo
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del Milenio en la cual la asamblea general de la ONU en la declaración del milenio entre
sus valores y principios planteó: No debemos escatimar esfuerzos por liberar a toda la
humanidad, y ante todo a nuestros hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta
irremediablemente dañado por las actividades del hombre, y cuyos recursos ya no
alcancen para satisfacer sus necesidades (p. 6).

En consonancia con la nueva visión del desarrollo expresada en la Cumbre del Milenio
de la Naciones Unidas, el Banco mundial en año 2001 diseñó estrategias de
sostenibilidad basadas en la distribución equitativa del desarrollo haciendo énfasis en la
disminución de la pobreza (Banco Mundial, 2001). Transcurridos tres quinquenios los
objetivos no se cumplieron satisfactoriamente, pese al manejo cuestionado de
metodología, artificio y modulación de guarismos para cuantificar los logros en materia
de reducción de la pobreza. En estas circunstancias, se posterga la promesa de un
mundo mejor al año 2030, se somete al mundo a nuevos experimentos bajo la tutela de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Discursos academicistas, tachonados de los tecnicismos del lenguaje de moda en el
momento y que al unísono con los pobres del mundo han migrado consuetudinariamente
al olvido. En consecuencia, los llamados países del sur, víctimas propicias de una
globalización fallida y de experimentos disímiles de modelos económicos de prueba y
error, en plena era de adelantos sin precedentes en la ciencia y en la tecnología exponen
cifras vergonzosas como se observa en la tabla 3 donde países del norte como Noruega,

Tabla 3. Contraste entre países ricos y países pobres. Indicadores sociales 2016

País Tasa de mortalidad
materna

Índice de Desar.
Humano (IDH)

Ingreso per
cápita

Noruega 5 0,949 82.330
Austria 4 0,939 45.230
Suiza 5 0,939 81.240
Suecia 4 0,913 54.630
Gambia 706 0,452 440
Liberia 725 0,427 370
Guinea 679 0,414 490
Sª Leona 1360 0,420 490
Níger 553 0,353 370

Fuente: Fondo de población de las Naciones Unidas. Estado de la Población Mundial 2016. Informe sobre
Desarrollo Humano 2016. Banco Mundial 2016.

Austria, Suiza y Suecia presentan una Tasa de mortalidad materna entre cuatro y cinco
por cada 100.000 nacidos vivos; en contraste, países como Sierra Leona, Liberia y
Gambia exhiben mortalidad materna de 1360 725 Y 706 respectivamente (UNFPA,
2016).

En síntesis, prescindiendo de la simple connotación espacial en la lógica escalonada del
proceso migratorio, los países del sur realmente no se han urbanizado; en la práctica, las
ciudades receptoras de la movilidad humana sufren un proceso de ruralización puesto
que, ante la incapacidad fáctica de poder responder a las múltiples y complejas
necesidades de los inmigrantes, éstos no adoptan la vida citadina, configurándose
ciudades amorfas.
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Conclusiones

Las razones geográficas, históricas, sociológicas, demográficas y hasta psicológicas que
sirven de sustento a todo un mosaico de teorías, que desde lo disciplinar, pretenden
definir causas o efectos de la migración, se quedan cortas frente a la magnitud del
problema. Lo cierto es que en las postrimerías del siglo XX y en lo transcurrido del
presente milenio, las principales causas del desarraigo están infaliblemente ligadas a
fenómenos económicos y sociales que configuran un contexto de miseria y de
desigualdad creciente.

Es en la desigualdad global, la concentración del capital financiero e industrial, la brecha
digital y la marginalidad social de un considerado porcentaje de la población mundial,
donde se encuentran las causas de la patología social de la pobreza, que es realmente
el problema. La luchan sin cuartel por los mercados, por los recursos por la vida, ha
convertido al mundo en un escenario de darwinismo social en el cual las otrora fronteras
geográficas fácticas se derrumban, no como resultado de las promesas de la
globalización sino como evidencia inexorable del desencanto de los pobladores de los
países, denominados, en vía de desarrollo.

El debate sobre el fenómeno de las migraciones domésticas e internacionales se debe
despojar de la acción mediática de los discursos de tintes academicistas y que con
vocabularios acomodaticios confunden las definiciones con las verdaderas soluciones de
los problemas de miseria que viven las comunidades marginadas de las proezas de la
globalización.

En consecuencia, los habitantes de los eufemísticamente denominados países del Sur
global marchan hacia el Norte Global, puesto que se cansaron de esperar el progreso en
sus territorios y de ser víctimas propicias de una globalización fallida. En consecuencia,
la pobreza y un orden económico internacional fracasado, unido a la inestabilidad política
enmarcado en grandes conflictos como la guerra civil en Siria en el medio Oriente y la
crisis humanitaria de Venezuela en América Latina, son factores que alimentan los flujos
migratorios internacionales.

En la práctica, los pobres del mundo globalizado son extranjeros en todas partes,
peregrinos apátridas dado la ausencia de acciones estatales que realmente los proteja y
hagan valer su dignidad humana. Constituyen diásporas de la desigualdad, huérfanas de
oportunidades reales de cambiar sus condiciones de pobreza. Esta patología social
trasciende los factores de raza, idioma y cultura; encontraste, forman una etnia cuyo
elemento común es haber sido marginados, excluido de las bondades que en otrora
prometió la economía de mercado global.
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